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El innovador Disilicato de Litio (LS2) del sistema de cerámica 

vítrea IPS e.max CAD  no solo ofrece una altísima estética 
sino que también  es de 2,5 a  3 veces  más  resistente  360 
MPa    que el  resto de cerámicas  de vidrio.  Por ello,  este 
material cubre todos los requerimientos estéticos  y también 
representa una alternativa eficiente a las restauraciones unitarias 
de ZrO2.   (Zirconio)    

IPS e.max está avalado por  la experiencia clínica que ha demostra-
do durante años, tanto en estética como en resistencia. La amplitud 
de elección del material, según el caso, en conjunción con la técnica 
empleada en nuestro laboratorio dotarán a los trabajos de la mayor 
estética para sus pacientes.
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El innovador Disilicato de Litio (LS2) del sistema de 
cerámica vítrea IPS e.max CAD no solo ofece una altísima 
estética sino que también es de 2,5 a 3 veces más resistente 
360 MPa que el resto de cerámicas de vidrio. Por ello, este 
material cubre todos los requerimientos estéticos y también 
representa una alternativa eficiente a las restauraciones  
unitarias de Zr02 (Zirconio).

IPS e.max está avalado por la experiencia clínica que 
ha demostrado durante años, tanto en estética como en 
resistencia. La amplitud de elección del material, según 
el caso, en conjunción con la técnica empleada en nuestro 
laboratorio dotarán a los trabajos de la mayor estética para 
sus pacientes.
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objetivos renovados
El 1 de enero, el día del cumpleaños o el mes de septiembre son los tres momentos en 
los que nos solemos marcar objetivos y metas, esos que nos impulsan y encienden el 
botón de la ilusión y las ganas cuando las fuerzas flaquean. Para muchos el arranque 
del año es el momento ideal para fijar los buenos propósitos personales y profesionales 
de cara a los siguientes meses: que si me apunto al gimnasio, que si voy a dar un em-
pujón definitivo al inglés que tanto se me resiste, que si de este año no pasa hacer este 
curso o máster, que si voy a reforzar el equipo de la clínica o voy a acometer, por fin, 
la necesaria reforma de la consulta que llevo años posponiendo. Otros, esta lista de de-
seos la hacen cuando soplan las velas, en ese pistoletazo de salida de su año personal… 
Y, otros tantos, se esperan a septiembre para elaborar su particular «carta a los Reyes 
Magos». Sin duda, la desconexión estival sirve para descansar y disfrutar, pero tam-
bién para proyectar todo lo que queremos hacer durante el resto del «curso académico».

En el caso del equipo de Gaceta Dental, tras el necesario parón estival, volvemos 
cargados de energía y empezamos fuerte. Y es que septiembre es el mes de nuestros 
premios, los galardones por excelencia del sector odontológico español que este año 
cumplen su primer cuarto de siglo de vida. Veinticinco años premiando el talento y la 
excelencia en el sector dental –¡se dice pronto!–, y que han ido creciendo edición tras 
edición con nuevas categorías al hilo del desarrollo de nuestra querida Odontología. 

En el periodo transcurrido desde que nuestros premios vieran la luz, el sector ha vivi-
do enormes avances y cambios, especialmente marcados por la digitalización que define 
en la actualidad muchos de los procesos y trabajos en clínicas y laboratorios, y en el que 
la Odontología española se ha posicionado a un gran nivel gracias a la excelencia de sus 
clínicos y técnicos; del esfuerzo dedicado a la investigación de profesionales, centros y 
empresas y de la firme apuesta por la formación continua de los colectivos que integran 
este campo sanitario. Precisamente, durante este mes de septiembre, Gaceta Dental lan-
za la octava edición de su Guía de formación, una obra que recoge una selección de pro-
gramas académicos de postgrado y de formación continua tanto para profesionales con 
experiencia como para aquellos que dan sus primeros pasos en el terreno laboral y que 
se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para las mentes más inquietas.

Pues así de intenso empezamos nuestro curso, con este número que tienes entre ma-
nos, con la celebración de la gala de los 25 Premios Gaceta Dental, con nuestra Guía 
de formación en el horno, con una renovada web, con una intensa actividad en redes 
sociales… Creciendo día a día, en innovación y digitalización para ofrecer las mejo-
res soluciones a lectores y marcas; reforzando equipo buscando los mejores perfiles… 
y con muchos proyectos sobre la mesa, que, poco a poco, irán viendo la luz. Nuestros 
nuevos objetivos y metas. Esperamos vuestra compañía en esta apasionante travesía. 
Porque todos vosotros sois una parte muy importante de Gaceta Dental. 

Con la ilusión del niño que estrena mochila o plumier en su primer día de cole y con 
esos cuadernos en blanco con tantas líneas por escribir... ¡vamos a por el nuevo curso!
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Dr. Pablo Echarri, autor del libro 
«Ortodoncia & microimplantes. 
Sardac Technique. Técnica 
completa paso a paso». 

030 ciecia y clínica

• Solución adhesiva en el 
cierre de diastemas. Presente, 
pasado y futuro, por la 
Dra. Iria Ló pez. [30]

• Seguridad y eficacia de la 
técnica de piezocisión guiada por 
ordenador para el tratamiento 
ortodóntico. A propósito de un 
caso, por la Dra. Alejandra Ortiz-
Vigón y cols. [53]

066 di2gital al dí2a 
Carga inmediata bi-maxilar 
con implantes cigomáticos 
Straumann Zaga Flat®  y protocolo 
Di²gitalArch® , por el Dr. Luis 
Cuadrado de Vicente y cols.

Núm. 349
SEPTIEMBRE 2022 | 6,50€

gacetadenta l .com

Descubra más en pág. 17

Núm. 349
SEPTIEMBRE 2022 | 6,50€

gacetadenta l .com

Descubra más en pág. 15

LÍDER EN REPARACIÓN DE INSTRUMENTAL DENTAL

CLÍNICA CEOSA
Tradición y vanguardia al servicio 
de profesionales y pacientes

DR. ÓSCAR CASTRO
«El giro en el Proyecto de Ley de 
Publicidad Sanitaria demuestra 
que prevalece el interés político 
frente al general»

CIERRE DE DIASTEMAS
Técnicas y soluciones adhesivas

FORMACIÓN 
POSTGRADUADA
¿Cuándo hacer un máster?

FOTO DE PORTADA
© Dr. Fernando Rey Duro

Número disponible online 
en gacetadental.com

síguenos en las redes

/GacetaDental

@GacetaDental

Gaceta Dental

gacetadental

092
Im

ag
e

n:
 G

ac
e

ta
 D

e
n

ta
l.

6 | SUMARIO | Nº 349 | SEPTIEMBRE 2022

Ahora también en Black Edition

HEKA DENTAL FALDÓN.indd   1 29/7/22   10:46006-008 Sumario 349.indd   6 26/8/22   13:26

https://heka-dental.dk/es/unicline-s/


TICARE.indd   1 29/7/22   10:55

https://www.ticareimplants.com/


082 informe
Prótesis combinadas: combinación 
de materiales adaptados a la 
indicación en un flujo de trabajo 
digital, por Norbert Wichnalek y cols. 

092  protagonistas
Dr. Óscar Castro Reino, presidente 
del Consejo General de Dentistas 
de España. 

098  reportaje
¿Cuándo es el mejor momento para 
realizar un máster?

110 marketing digital
Invierte en una sesión de fotos 
profesional. El consejo que toda 

clínica dental debería escuchar 
antes de hacer su web, por Javier 
Rioja.

112 gestión
Un otoño caliente, por Marcial 
Hernández Bustamante.

118 análisis
Cómo configurar su equipo para 
obtener el éxito y la felicidad en su 
clínica, por Víctor Solá.

122 noticias

140 congresos
• Congreso de la Asociación Española 

de Endodoncia (AEDE).[140]

• Congreso Dental Tècnic. [142]
• Congreso de la Asociación 

Científica Andaluza para la 

Divulgación de la Prótesis Dental 

(ACADEN). [144]

146 agenda

158 productos

161 directorio 
 de encartes

162 calendario 
 de congresos

164 de boca en boca

012

Im
ag

e
n:

 c
e

d
id

a 
p

o
r 

C
lín

ic
a 

C
E

O
S

A
.

098

Im
ag

e
n:

 S
h

u
tt

e
rs

to
ck

/V
G

st
o

ck
st

u
d

io
..

8 | SUMARIO | Nº 349 | SEPTIEMBRE 2022

BIOACTIVA faldón.indd   1 12/7/22   13:27006-008 Sumario 349.indd   8 26/8/22   13:26

www.bioactiva.it


BTI Biotechnology Institute   
Tel: (+34) 945 140 024  |  info@bticomercial.com  |  bti-biotechnologyinstitute.es

La versatilidad de la gama de implantes BTI CORE®  

te ayuda a solucionar todas las necesidades clínicas de 
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CLÍNICA CEOSA

«Al paciente, además 
de darle calidad, hay 
que darle seguridad»

Cuidar de la salud y de la felicidad de 

sus pacientes en todas las etapas de 

su vida es uno de los principales obje-

tivos de la Clínica Ceosa, un proyecto 

que comenzó en 1975 y que, con el 

paso de los años, se ha consolidado 

como un referente de la Odontología 

y de la formación para profesionales y 

especialistas. Su director médico, el Dr. 

José Rábago, y su directora general, 

Mª Dolores Cervera, lideran esta saga 

familiar de profesionales entregados 

a cuidar de la salud bucodental de 

sus fi eles pacientes a través de una 

atención de calidad. Una clínica con la 

tecnología más avanzada para ofrecer 

los últimos tratamientos disponibles 

del mercado, de una forma fi able y se-

gura, tanto para los más pequeños de 

la casa como para jóvenes y adultos. 
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Cervera y Rábago son dos apellidos ilustres de la Odontología española. 
Así, Clínica Ceosa es una de las clínicas de referencia y uno de los centros 
de enseñanza más prestigiosos de nuestro país. En la foto inferior, de 
izquierda a derecha: Dr. José Rábago Cervera, MªDolores Cervera, Dra. 
Natalia Rábago Cervera (es dentista y trabaja como tal en Dubai), Dra. 
Miles Rábago Cervera, María Barrera Cervera y Dr. José Rábago Vega.  

012-020 A la última_CEOSA.indd   13 29/8/22   11:48



En 1975, tras muchos años soñando con crear una clí-
nica multidisciplinar de Odontología en Madrid, el 
Dr. Alberto Cervera Durán cumplió su sueño y fundó 
la Clínica Cervera, posteriormente rebautizada como 
Clínica Ceosa. El proyecto, liderado en la actualidad 
por su yerno, el Dr. José Rábago, y su hija, Mª Dolo-
res Cervera, se ha convertido, tres generaciones des-
pués, en todo un referente dentro del sector gracias 
al encomiable esfuerzo de todo el equipo por ofrecer 
una atención bucodental de calidad.

Su principal misión es cuidar de la salud y de la fe-
licidad de sus pacientes en todas las etapas de su vi-
da, acompañándolos, creciendo con ellos y diseñan-
do su sonrisa a lo largo de los años.

Por ello, tal y como explica el Dr. José Rábago, una 
de las señas de identidad de Clínica Ceosa es el cui-
dado y mimo con el que tratan al paciente, filosofía 
que les hace contar con la fidelidad de varias genera-
ciones de la misma familia. «Nuestro objetivo es que 
sus dientes se mantengan y, para ello, nos hemos apo-
yado mucho de la Periodoncia y nuestro equipo de 
higienistas. Las revisiones son básicas, así como la 
personalización de los tratamientos». Y es que, para 
el Dr. José Rábago, «al paciente, además de darle ca-

lidad, hay que darle seguridad».
Con esta premisa también trabajan sus hijos, la 

Dra.  Miles Rábago Cervera y el Dr. José Rábago Cer-
vera, encargados del área Infantil y Adultos de la clí-
nica, respectivamente, y quienes desde pequeños tu-
vieron muy claro que querían seguir los pasos de su 
padre y dedicarse de lleno a la Odontología. 

«Yo siempre les dije a mis hijos que estudiaran algo 
de lo que pudieran vivir. Me daba igual lo que fuera, 
pero nunca he hablado mal de la profesión. Cuando 
tú llegas a casa despotricando de los pacientes, pues, 
claro, los niños recogen la información y dicen: ¿yo 
me voy a meter en esto?».

La Dra. Miles Rábago ratifica a su padre, confir-
mando que su pasión por la profesión le animó a ella 
y a sus hermanos a seguir los pasos paternos: «he-
mos visto siempre la felicidad que desprendía cuan-
do venía de trabajar. Nunca se quejó y habló mal de 
la profesión, sino todo lo contrario». Además, deta-
lla, rememorando su infancia «lo que más nos gus-
taba eran las tardes que salíamos del cole y nos po-
díamos venir aquí al laboratorio a hacer escayola o 
cuando nos íbamos de viaje con él porque tenía un 
congreso. Para nosotros, era nuestro mejor plan. Ade-

Algunos espacios interiores de la Clínica Ceosa. 
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más -destaca Miles-, «estos viajes los hacíamos en 
compañía de otros compañeros y amigos de mis pa-
dres y sus familias, como Mariano Sanz. Creamos la-
zos con ellos, te diría que familiares; para mí es co-
mo si fueran mis tíos». 

CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR
Aunque en sus inicios «la Clínica Ceosa era mucho 
más grande de lo que es hoy», relata el Dr. José Rá-
bago, el esfuerzo de toda la plantilla, formada a día 
de hoy por 42 personas, con diferentes perfiles pro-
fesionales, ha hecho que, aún con el paso de los años, 
la clínica siga manteniéndose al pie del cañón. 

«Cada uno tiene muy bien definido lo que hace y 
no nos interesa meternos en la parcela de otro com-
pañero», añade la Dra. Miles Rábago, quien destaca, 
sin embargo, el trabajo en equipo que se respira en la 
clínica, un espacio en el que cada planta del edificio 
está dirigida a una actividad en concreto para ofre-
cer un servicio integral de 360º a sus pacientes: una 
planta de Rayos X, una planta de niños, una plan-
ta de adultos y una planta de laboratorio, adminis-
tración y formación con un total de 20 gabinetes es-
pecializados para brindar una atención de calidad a 
los pacientes.

El equipo supervisa de principio a fin cada pro-
ceso, desde el diagnóstico, pasando por el diseño de 
las prótesis e implantes, tratamientos preventivos y, 
por supuesto, su aplicación y posterior implantación.

De esta manera, en Clínica Ceosa abarcan los ser-
vicios y tratamientos en las áreas de Ortodoncia, Im-
plantes, Periodoncia, Endodoncia, Higiene Dental, 
Odontopediatría y Estética.

DIGITALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
La veteranía no significa un anclaje al pasado, sino 
la demostración de la capacidad de adaptarse a los 
cambios que marca el progreso. Y en el terreno de la 
Odontología, esto lleva por nombre: digitalización. 
«Nos hemos ido adaptando poco a poco al nuevo es-
cenario digital. Con Invisalign compramos el escá-
ner intraoral y, en un principio, lo utilizábamos solo 
para eso, pero en el momento en que entró mi her-
mano a trabajar en la clínica -el Dr. José Rábago Cer-
vera, que actualmente cursa el Máster de Odontolo-
gía Restauradora Basada en las Nuevas Tecnologías 
de la Universidad Complutense de Madrid-, empeza-
mos a sacar mucho más partido a esta herramienta», 
detalla la Dra. Miles Rábago. 

Pero, a pesar de todos los beneficios que la tecnología 
puede ofrecer a la práctica clínica, el Dr. José Rábago es 
cauto: «También tiene aspectos negativos. Por ejemplo, 
si pretendemos hacer todas las coronas digitales, pero 
que no intervenga el laboratorio, vamos a perder mucha 
estética». Es decir, «es un arma ideal para conseguir re-
sultados muy buenos, siempre y cuando los instrumen-
tos los manejen las personas», apostilla el Dr. Rábago. 
No obstante, tiene claro que la tendencia es imparable y 
que quien no sea capaz de verlo tendrá un futuro com-
plicado: «aquellas clínicas que no prevean el cambio tan 
radical que va a haber de aquí a 10 años con las nuevas 
tecnologías, morirán». «Mis hijos ya no aprenden na-
da de mí -continúa el Dr. José Rábago-. La Odontología 
ha cambiado tanto... Pero sí que estoy muy pendiente 
de que mis hijos estén lo mejor preparados. Siempre les 
he dicho que la herencia que les dejo es su formación. 
Cuando Miles terminó Ortodoncia, le dije: fórmate en 
Invisalign, independientemente de que tu formación 
sea en brackets. Porque es lo que viene. Prácticamente 
el 80% de sus casos, actualmente, son con Invisalign. 
Mi hijo iba a hacer un máster de estética, pero le dije: 
lo que viene son escáneres, fresadoras, impresoras… y 

«A mis alumnos les digo que pueden llegar donde quieran: es 
cuestión de trabajo y esfuerzo», destaca el Dr. José Rábago.
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al final eligió el Máster de Nuevas Tecnologías. Quiero 
que ellos hagan cosas que yo no hago». 

De entre las ventajas de la digitalización de la prácti-
ca clínica, la Dra. Miles Rábago se queda con «el tiem-
po que ganamos los profesionales. Tardas mucho me-
nos en escanear que en tomar un modelo. Antes, tomar 
una impresión me llevaba media hora, pero ahora con 
el escáner tardo 10 minutos. Un ahorro de tiempo que 
también es bien percibido por el paciente, a quien no le 
suele gustar demasiado pasar por la consulta dental». 

GESTIÓN Y COMUNICACIÓN
Y si la tecnología ha evolucionado en los últimos 
años, también cada vez han ido adquiriendo más pro-
tagonismo aspectos que hace años los dentistas no 
consideraban relevantes. Hablamos de la gestión y 
la comunicación. El primer ámbito, y en especial en 
una clínica tan grande como Clínica Ceosa, es bási-
ca. En este sentido, las riendas las lleva la cuñada del 
Dr. Rábago, María Dolores Cervera, directora general 
de Clínica Ceosa y titulada en Económicas y Empre-
sariales por la Universidad Complutense de Madrid. 
No obstante, no han sido pocas las dificultades en el 
camino a lo largo del casi medio siglo de vida de Clí-
nica Ceosa. «En este momento, a la gente le gusta po-
ner clínicas grandes, pero yo creo es un error. Edifi-
cios como este son muy complicados de manejar: las 
relaciones laborales, las gestiones fiscales… Es difí-
cil, pero aquí seguimos. Es evidente que las consul-
tas se han convertido en empresas, pero cada vez se 
ponen menos clínicas. Los jóvenes no tienen ganas 
de lanzarse a esta aventura empresarial. Les asusta 
y la verdad que no es fácil».

Y si importante es la gestión, la comunicación ha 
adquirido también un papel protagonista en Clínica 
Ceosa, con una renovada página web y unos cuida-
dos perfiles en las redes sociales Facebook e Instagram, 

En Clínica Ceosa son conscientes de la optimización de los 
tiempos que facilita la Odontología digital. 

UN DENTISTA «DE CINE»
Además de ser uno de los profesionales más demandados dentro del sector, el Dr. José Rába-

go  ha llevado su destreza y buen hacer profesional en el mundo del diente a la pequeña y la gran 
pantalla. Primero empezó en la televisión con Valerio Lazarov y su programa «La noche de los erro-
res», en el que ayudaba a caracterizar a los famosos que acudían a él cambiándoles completamen-
te el aspecto de la boca.

Después, a través de la maquilladora Ana Lozano, se introdujo en el mundo del cine y tuvo la opor-
tunidad de caracterizar a Javier Bardem para la película «Loving Pablo». «Había que engordarle y, pa-
ra ello, teníamos que ponerle una prótesis, que le diera ese aspecto y fuera cómoda, claro», recuer-
da el Dr. Rábago. En cuanto a Penélope Cruz, que interpretaba a Donatella Versace en una película, 
el Dr. José Rábago tuvo que adaptarle un aparato debajo de los incisivos para que la lengua trope-
zara al hablar, ya que Donatella habla con la «t» y Penélope tenía que tener esa dicción. «Y también 
había que hacer como si se hubiera operado los labios», detalla. 

Como anécdota, el Dr. José Rábago nos cuenta en su despacho de Clínica Ceosa, entre diverti-
do y arrepentido, que le ofrecieron aparecer en los títulos de crédito de «El asesinato de Gianni Ver-
sace» o, bien, percibir una remuneración económica y eligió la segunda opción. Meses más tarde, la 
película se alzó con un premio Emmy. «¿Y lo que habría presumido yo con mis nietos?», se lamenta.
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un impulso digital en el que tiene mucho que ver la 
incorporación al equipo de María Barrera como res-
ponsable de Marketing y Comunicación.

«Nos estamos centrando en dar contenido de ca-
lidad que aporte información relevante a los pacien-
tes; es decir, contar a los pacientes la realidad de las 
cosas», explica María Barrera. «También hemos vi-
sitado algún colegio, con la Dra. Miles Rábago, para 
dar charlas sobre salud e higiene oral a los niños, a 
enseñarles y ayudarles a cuidar sus dientes», añade.

UN REFERENTE EN LA FORMACIÓN 
DE CALIDAD
Pero Clínica Ceosa es mucho más que una clínica. Su 
historia va ligada a la formación de las nuevas can-
teras de profesionales de la Odontología de nuestro 

país a través de Ceodont (www.ceodont.com). Pio-
neros en la organización de cursos de formación en 
el ámbito dental y con más de 55 años de experien-
cia en la enseñanza, es, con todo derecho, uno de los 
centros de referencia en España.

«Los cursos los damos un equipo, un cuadro do-
cente en el que todos seguimos el mismo camino. 
Cuando tú organizas un curso y te traes, para impar-
tirlo, a 5 personas que son de diferentes clínicas, al 
final , aunque llegarás al mismo sitio, cada uno va a 
ir por un camino diferente, y esto confunde a la gen-
te. Además, otra de las señas de identidad de nues-
tra formación es su fuerte componente práctica. Da-
mos teoría, pero lo que queremos es que la gente haga 
práctica, la realidad a la que se van a enfrentar en la 
consulta. Por ello, el 50% de los cursos que organi-
zamos son prácticos», comenta el Dr. José Rábago. 

Esta formación incluye desde cirugías en directo, ta-
lleres prácticos con modernos simuladores, mandíbu-
las artificiales, fantomas, etc... En resumen, en Clínica 
Ceosa ponen a disposición de su alumnado materia-
les y medios técnicos de última generación, ofrecién-
doles una enseñanza individualizada y de alta calidad.

«Me gusta mucho enseñar a los jóvenes lo que yo 
sé y transmitírselo. Además, esta faceta formativa me 
encanta, porque también me obliga a estar al día. Me 
gusta, a través de la docencia, desterrar algunos mi-
tos de la profesión. El problema de los jóvenes es que 

El Dr. José Rábago, junto a sus hijos Miles y José Rábago Cervera, comparten la dirección médica de Clínica Ceosa.

CLÍNICA CEOSA Y CEODONT

¿Dónde está?  
-Calle de Juan Montalvo, 8
28040 Madrid
¿quieres saber más?
www.ceosa.com
www.ceodont.com
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terminan y pretenden hacer en un segundo lo que tú has tardado en hacerlo 
20 años. Yo les digo a mis alumnos que pueden llegar donde ellos quieran; es 
cuestión de trabajo y esfuerzo». Por ello, anima a los jóvenes a no tener miedo, 
a formarse para mantenerse actualizados en una profesión que evoluciona a 
un ritmo vertiginoso y a trabajar duro. «Si no creyera en la profesión, no hubie-
ra querido que mis hijos fueran dentistas. Es una profesión preciosa. Tenemos 
la suerte de cambiar la vida a muchas personas, nuestros pacientes», subraya. 

¿Y qué les decimos de la plétora profesional a estas nuevas generaciones? Le 
preguntamos al Dr. Rábago. «En todas las profesiones hay gente que se gana 
muy bien la vida, otra gente que se gana bien la vida y otra gente que se mue-
re de hambre. ¿De qué depende? Del trabajo. No conozco a nadie que sea tra-
bajador y le vaya mal. Eso de que hay muchos dentistas..., pues sí, es verdad; 
se llama competencia. Antes no existía y ahora toca formarse, tener disposi-
ción y trabajar con calidad», finaliza. 

En Ceodont ofrecen al alumnado las últimas herramientas para garantizar una formación 
actualizada y de calidad.
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Habiendo agotado las dos 

ediciones anteriores y ante 

la petición de estudiantes y 

colegas, los doctores Pablo 

Echarri y Lorenzo Favero 

acaban de publicar la tercera 

edición del libro «Ortodoncia 

& Microimplantes. SARDAC 

Technique. Técnica completa 

paso a paso». En esta nueva 

edición los autores han revisado 

el texto y actualizado los 

materiales, el instrumental 

y algunos capítulos para 

conseguir que esta obra siga 

siendo tan demandada por los 

estudiantes de Ortodoncia y los 

ortodoncistas con experiencia.

Para conocer cuáles son las características y novedades de es-
ta nueva edición, desde Gaceta Dental hemos hablado con uno 
de sus autores, el Dr. Pablo Echarri, que nos comenta que en 
este libro han querido realizar una investigación bibliográfi-
ca y, a la vez, compartir sus propias experiencias clínicas en 
el uso de microimplantes, sistematizando sus indicaciones de 
forma ordenada para así facilitar la iniciación de los ortodon-
cistas que quieran comenzar a utilizarlos, así como un com-
pendio para los ortodoncistas con experiencia.
En el libro, los autores han reflejado todos los usos más comu-
nes de los microimplantes. A través de casi 1.800 fotografías y 
esquemas, los lectores pueden seguir los casos clínicos y téc-
nicas expuestas de forma detallada paso a paso.

—Esta es la tercera edición que publica del libro Ortodoncia 
y Microimplantes, ¿qué novedades incluye?

—En esta tercera edición hemos actualizado la bibliografía re-
comendada y los materiales e instrumentos utilizados, ya que, 
evidentemente, han evolucionado. Destacaría especialmente el 
hecho de haber realizado un estudio detallado de las zonas ex-
traalveolares para la colocación de microimplantes, que actual-
mente son muy utilizadas, y también hemos incluido la disyun-
ción palatina con microimplantes con la técnica MARPE.

«El tiempo ha demostrado 
que los microimplantes 
son uno de los avances 
más importantes en los 
últimos tiempos»

DR. PABLO ECHARRI
AUTOR DE «ORTODONCIA &  
MICROIMPLANTES. SARDAC  
TECHNIQUE. TÉCNICA COMPLETA 
PASO A PASO»
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—¿Por qué decidió escribir sobre microimplantes?
—Desde que empecé a trabajar con anclaje esquelético hace mu-
chos años, creo que éste ha sido uno de los avances más im-
portantes para los tratamientos de Ortodoncia y, por supuesto, 
cambió totalmente mi práctica clínica y docente. Los microim-
plantes permiten tratar casos que antes necesitaban de cirugía 
ortognática, como los casos de maloclusiones en el plano ver-
tical (mordidas abiertas y profundas, inclinaciones del plano 
oclusal, etc.) y, por lo tanto, se traduce en un concepto de tra-
tamientos de Ortodoncia menos invasivos.

—No hay muchas publicaciones sobre microimplantes, ¿por 
qué cree que es así?

—Evidentemente para escribir sobre un tema es muy impor-
tante tener experiencia y una gran casuística con la que apo-
yar los conceptos explicados. Nosotros hemos hecho un balan-
ce adecuado de investigación bibliográfica y práctica clínica 
que permite que este texto tenga suficientes bases científicas 
y también sea muy práctico.

—¿En qué se diferencia esta obra de otras sobre esta misma 
temática?

—Yo creo que la gran diferencia, además de la gran cantidad y va-
riedad de casos clínicos, es el concepto de mi técnica SARDAC, que 
significa Skeletal Anchorage, Right Direction y Absolute Control. 
Esto se traduce como anclaje esquelético, dirección correcta de 
la aplicación de la fuerza y control absoluto de los movimien-
tos indicados. Esta técnica permite entender la biomecánica de 
una forma precisa y, a la vez, sencilla.

—¿A qué se debe el éxito de las ediciones anteriores?
—Nuestros alumnos de Máster de Ortodoncia y Ortopedia Den-
tofacial de Athenea Dental Institute y de la Universidad San 
Jorge comentan que las bases anatómicas explicadas en el li-
bro para la colocación de los microimplantes de forma segura; 
la explicación de la técnica paso a paso (como el título del li-
bro ya lo dice); y la gran variedad de casos clínicos expuestos, 
les permite usar la obra tanto como libro de texto como libro 
de consulta en la práctica clínica. 
Este comentario de nuestros alumnos del Máster de España y 
de Polonia es el mismo que el de los asistentes a nuestros cur-
sos sobre este tema.

—¿A quién va destinada la publicación?
—Este libro está destinado a estudiantes de Ortodoncia, pero 
por supuesto, los estudiantes de Odontología también pueden 
sacar mucho provecho de él. 

TÉCNICAS DE 
MICROIMPLANTES 
QUE HAN 
REVOLUCIONADO 
LA ORTODONCIA
Los microimplantes han revo-
lucionado los tratamientos de 
Ortodoncia, sin embargo, hay 
pocas publicaciones con sufi-
cientes bases científicas y que, 
además, sean tan prácticas 
como «Ortodoncia & Microim-
plantes. SARDAC Technique. 
Técnica completa paso a pa-
so». Es por eso que esta obra 
resulta muy útil tanto como li-
bro de texto como de consul-
ta en la práctica clínica. 
Si quieres conocer las últimas 
técnicas para salvar las distin-
tas limitaciones del tratamien-
to ortodóncico, este libro del 
Dr. Echarri es para ti.

Ficha Técnica
Título: «Ortodoncia & Mi-
croimplantes. SARDAC Tech-
nique. Técnica completa pa-
so a paso».
Autores: Pablo Echarri  
y Lorenzo Favero.

506 páginas. Tapa blanda.
Tamaño:  21 × 30 × 3 cm.
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Una obra de apoyo 
y consulta para 
los profesionales  
interesados en 
microimplantes

LORENZO FAVERO
PABLO ECHARRI LOBIONDO

Con la colaboración 
de los Dres. Miguel 
Ángel Pérez Campoy 
y Javier Echarri

Edición totalmente actualizada con Edición totalmente actualizada con 
información sobre la colocación
de microimplantes extra-alveolares, de microimplantes extra-alveolares, 
la disyunción con microimplantes,la disyunción con microimplantes,
o la expansión palatina rápida 
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Los expertos en Ortodoncia y estudiantes de Máster de Orto-
doncia lo utilizan muchísimo, y por eso vamos por la tercera 
edición, además de varias reimpresiones. 
También los dentistas generalistas y especialistas en prótesis 
e implantes sacan provecho de este libro porque encuentran 
muchos tratamientos sencillos de Ortodoncia preprotésica que 
les facilita el tratamiento de rehabilitación.

—¿Qué capítulos destaca del libro?
—Los capítulos que más destacaría son: el capítulo 3, porque 
explica las bases anatómicas de forma detallada; el capítulo 5, 
donde se detalla el procedimiento clínico de colocación; el ca-
pítulo 6, donde se exponen todo tipo de casos clínicos de for-
ma clasificada para estudiar las aplicaciones de la técnica y la 
biomecánica; y el capítulo 7, porque estudia la prevención de 
complicaciones y fracasos.

—Usted el creador de la técnica CSW, ¿puede comentar bre-
vemente de qué se trata?

—Así es, la técnica CSW quiere decir Custom-made Straight Wi-
re o arco recto personalizado y se basa en la sistematización 
del diagnóstico y del tratamiento de Ortodoncia. 
Después de muchos años de docencia hemos conseguido crear 
protocolos de tratamiento que funcionan de forma efectiva, 
aunque no se tenga una dilatada experiencia. Estos conceptos 
los he desarrollado a través de una colección de 12 libros, de 
los cuales ya hemos publicado ocho, y nos quedan otros cua-
tro, cuya publicación está prevista en los próximos dos años.

COMPRA TU LIBRO
Descubre también otros tí-
tulos sobre diferentes tipos 
de técnicas y tratamientos 
ortodóncicos del Dr. Echarri 
en nuestra Tienda de Gace-
ta Dental (https://tienda.ga-
cetadental.com/)

Y si quieres más información 
escríbenos a:
jorge@gacetadental.com

 MI TÉCNICA SARDAC (ANCLAJE 
ESQUELÉTICO, DIRECCIÓN CORRECTA DE 
LA APLICACIÓN DE LA FUERZA Y CONTROL 
ABSOLUTO DE LOS MOVIMIENTOS 
INDICADOS) PERMITE ENTENDER LA 
BIOMECÁNICA DE UNA FORMA PRECISA Y, 
A LA VEZ, SENCILLA

¡VISITA LA TIENDA
GACETA DENTAL!
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Dra. Iria López Fernández    
Codirectora del Máster en Odontología Estética de la Universidad Europea de Madrid (UEM).  

INTRODUCIÓN
El diseño de la sonrisa en la Odontología restaurado-
ra abarca la estética facial, la estética gingival, la re-
lación entre los tejidos blandos y duros y la estética 
dental (1-3). El diseño de la sonrisa requiere la eva-
luación de los tejidos blandos faciales y el esquele-
to, seguido de un examen intraoral y de la relación 
con los labios y los dientes (4). En el análisis facial se 
determina cómo labios y tejidos blandos enmarcan 
la sonrisa en diferentes posiciones del habla y de la 
sonrisa y se establece la localización de la línea me-
dia facial y su posición con respecto a la línea media 
dentaria. Los parámetros que evaluamos en la son-
risa incluyen: niveles marginales gingivales, tama-
ño del diente, incluida la proporción diente a dien-
te y la relación ancho/largo del diente; posición de 
los dientes; forma del diente; troneras incisales; di-
mensión de los contactos entre los dientes; inclina-
ciones axiales; y el color de los dientes que abarcan 
el área estética (5).

Los estudios sobre el atractivo de las sonrisas en 
función de su desviación de las normas estéticas han 
demostrado que la presencia de un diastema es un 

factor negativo y un fuerte candidato para el trata-
miento (6).

Un diastema es un espacio negro entre los dien-
tes adyacentes que están separados entre sí. Los po-
sibles orígenes de este defecto incluyen una arcada 
dental ancha, un tamaño anómalo de los dientes, una 
ausencia congénita de dientes o una hipertrofia del 
frenillo gingival. En primer lugar, es importante di-
ferenciar los diastemas de la migración patológica de 
los dientes que se han desarrollado con el tiempo y 
que puede indicar una falta de estabilidad en su po-
sición. Se debe tomar la decisión de tratar al paciente 
con un abordaje multidisciplinar o simplemente ce-
rrar los espacios mediante terapia restauradora di-
recta y/o indirecta con composite o con cerámica (7).

Una dentición con ausencia de contactos con los 
dientes adyacentes también puede deberse a varias 
razones, como hipodoncia, discrepancia en el tama-
ño de los dientes y obstáculos en la erupción (8). El di-
lema para los clínicos es si cerrar, abrir o redistribuir 
el espacio (9). Dos principios rigen el manejo prosto-
dóncico de denticiones comprometidas por dientes 
ausentes o por alteraciones de tamaño o forma: el 

 SOLUCIóN ADHESIVA EN EL CIERRE 
DE DIASTEMAS

Presente, pasado y futuro

Dr. Jesús Oteo Calatayud 

Profesor en el Departamento de Odontología 
Conservadora de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM).

Dr. Carlos Fernández Villares

Profesor del Máster de Odontología 
Restauradora basada en las nuevas 
tecnologías. Práctica privada Azero &Villares I 
Dentistas, Madrid).
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primer principio es obtener espacios apropiados pa-
ra la reposición óptima de los dientes ausentes con 
su tamaño o forma adecuados; y el segundo es pa-
ra que los dientes existentes se posicionen de mane-
ra óptima dentro de la arcada dental (10). El tamaño 
de espacio ideal para la restauración en estos casos 
se establece midiendo el diente contralateral; si está 
presente en las proporciones correctas, se realiza un 
análisis del tamaño de los dientes a través del aná-
lisis de Bolton (o similar), determinando las propor-
ciones promedio de ancho: alto de las coronas clíni-
cas y preparando una configuración de Ortodoncia 
o un encerado diagnóstico.

Si los dientes están correctamente posicionados 
y el problema estético está generado por el tamaño 
anómalo del diente, el clínico puede elegir entre la 
restauración con porcelana o resina compuesta, que 
tienen propiedades diferentes e implican procedi-
mientos clínicos distintos. Con la resina compuesta 
se puede utilizar un abordaje directo, indirecto o se-
midirecto (11). La decisión de utilizar un material u 
otro depende de las características de cada caso, pe-

ro el uso de porcelana requiere necesariamente una 
técnica indirecta. Si el diastema resulta de una ma-
la posición de los dientes, el tratamiento de Ortodon-
cia puede evitar la necesidad de un abordaje restau-
rador (12). Cuando existe una ausencia congénita de 
dientes o la presencia de hipertrofia del frenillo gin-
gival, puede ser necesario combinar la recolocación 
de los dientes con una cirugía (13, 14).

El objetivo de este artículo es mostrar cómo la 
combinación de diferentes materiales puede aportar 
ventajas en el presente y en el futuro sin prescindir 
de un buen resultado estético.

Palabras clave: diastema, sonrisa, estética.

REPORTE DE UN CASO
Un hombre sano de 27 años acudió a la clínica en el 
mes de enero de 2009 debido a la presencia de espa-
cios interdentales que alteraban la estética de su son-
risa (Figuras 1 y 2). Expresó satisfacción con el color 
de sus dientes y el deseo de evitar un tratamiento de 
Ortodoncia adicional. Su máxima sonrisa mostraba 

Figuras 1 y 2. Aspecto de la sonrisa del 
paciente. 
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una línea alta del labio superior. En un análisis estáti-
co y dinámico comprobamos que los bordes incisales 
de los dientes anteriores estaban bien posicionados 
en relación con los labios. El paciente no tenía lesio-
nes cariosas ni antecedentes de tratamiento restau-
rador. Tenía un biotipo gingival fino y una arquitec-
tura gingival bastante simétrica (Figuras 3-8).

Las articulaciones temporomandibulares eran 
normales, sin antecedentes de disfunción. Aunque 

las visitas del paciente al dentista habían sido po-
co frecuentes, el examen clínico evidenció una bue-
na salud periodontal, sin profundidades de sondaje 
> 3 mm, y los estudios de radiografía periapical mos-
traron niveles óseos adecuados. La microdoncia de 
los incisivos superiores produjo diastemas en la zo-
na estética.

Entre los diferentes abordajes posibles para este 
caso, seleccionamos el más conservador.

Figuras 3-5. Diastemas por microdoncia del anterosuperior y Figuras 6-8. Detalles de las coronas clínicas del paciente.
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Antes del tratamiento, se revisó su historial mé-
dico y dental, se tomaron radiografías y fotografías 
preoperatorias y se realizó un registro periodontal. 
Se tomaron impresiones diagnósticas y se monta-
ron modelos de estudio en un articulador. El análi-
sis de la sonrisa se realizó mediante un trazado di-
gital sobre una fotografía (proporción 1:2) (Figura 9). 
El encerado diagnóstico se realizó con cera de mo-
delar (Eco–Cera Dental S.L. Monachil. Granada, Es-
paña) (Figura 10) reproduciendo la propuesta ideal 

para la creación de un mock-up mediante el uso de 
una llave de silicona (Polixilosane Lab-Putty, Colte-
ne Whaledent. Altstätten/Switzerland) (Figura 11) 
rellenada con un material bisacrílico autopolimeriza-
ble Protemp 3 Garant A3 (3M ESPE Dental Products, 
St. Paul, MN, EE. UU.) (Figura 12). Este modelo tam-
bién sirvió para crear un índice de silicona para per-
mitir la preservación de la mayor parte posible de la 
estructura dental en la preparación dental (Figuras 
13 y 14). La evaluación del color dental de sus dientes  

Figura 9. Análisis digital de los espacios y líneas ángulo. Figura 10. Encerado diagnóstico.

Figura 11. Llave de silicona del encerado diagnóstico. Figura 12. Prueba estética del plan de tratamiento propuesto.

Figuras 13-14. Calibrado con llave de silicona para preservar la estructura dental lo más sana posible.
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naturales indicó el uso del tono Vitapan Classical B1 
(VITA Zahnfabrik. Bad Säckingen. Alemania) con 
presencia de bandas horizontales blancas.

En la preparación del incisivo lateral derecho, se 
utilizó el índice de silicona para garantizar la elimi-
nación adecuada de la estructura dental para la es-
tratificación de cerámica (Figura 15). La orientación 
de los dientes en la arcada indicó un ancho de por-
celana de 1,2 mm en la cara vestibular y de 1,3 mm 
en el borde incisal. Debido a que el margen cervical 
tenía que ser subgingival para conseguir una emer-
gencia gradual de la cerámica que naciera desde el 
surco gingival cerrando el espacio interdental en in-
terproximal, se utilizaron hilos Ultrapak #000 (Ul-
tradent Products. South Jordan UT. USA) durante la 
fase final de la preparación dental. Se necesitó una 
reducción vestibular mínima de 0,1 mm para regu-
larizar la superficie y definir un minichanfer en el 
tercio cervical. No fue necesaria la remoción de te-
jido dental para producir un espacio en el tercio in-

cisal del diente. El incisivo lateral izquierdo requirió 
una preparación mínima de alrededor de 0,5 mm en 
la zona mesial de la cara bucal y 0,3 mm en la zona 
distal de la cara bucal. Una preparación incisal de 
0,5 mm fue suficiente para crear características in-
ternas en la porcelana que imitaran el diente natural. 

En interproximal se eliminaron las zonas reten-
tivas para una inserción frontal en dirección lingual 
para preparar la extensión de porcelana interdental 
con un perfil de emergencia progresiva en ambos 
incisivos laterales (Figura 15). Se utilizó esmalte de 
resina compuesta a mano alzada más HFO (Mice-
rium. Avegno. Italia) para crear restauraciones tem-
porales directas.

Al recibir las carillas del laboratorio (Figuras 16 
y 17), se probó su ajuste en el modelo, verificando 
la presencia de puntos de contacto adecuados con 
los dientes adyacentes y realizando una prueba de 
color en boca con cementos provisionales a base de 
glicerina Variolink Veneer Try-In. (Ivoclar Vivadent. 

Figura 15. Se necesitaba una reducción mínima para 
los incisivos laterales.

Figura 17. Carillas de cerámica feldespática.

Figura 16. Verificación del ajuste de las carillas en el 
modelo.

Figura 18. Grabado de la superficie interna de las 
carillas con ácido fluorhídrico.
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Schaan. Liechtenstein). Las carillas se grabaron con 
ácido fluorhídrico al 10% (Ivoclar Vivadent. Schaan. 
Liechtenstein) durante 90 segundos (Figura 18) y lue-
go se eliminó el residuo por inmersión en un lim-
piador ultrasónico con alcohol al 95% (Figura 19). A 
continuación, se colocaron dos capas de Silano (Ivo-
clar Vivadent. Schaan, Liechtenstein) y que se se-
caron enérgicamente para evaporar el solvente. Las 
carillas se colocaron en una caja negra durante la 
preparación dental. Se aisló con aislamiento modifi-
cado la zona anterior del maxilar con un dique den-
tal Hygenic extra grueso (15 x 15 cm), separando los 
dientes vecinos con tira de teflón PTFE de 12 mm 
x 12 mm x 0,075 mm (Unimax International Limi-
ted. Cixi, Ningbo, P. R. China) (Figura 20). La super-
ficie se grabó con ácido ortofosfórico al 37% (Ultra-
dent Products. South Jordan UT. EE. UU.) durante 30 
segundos, y los dientes y las carillas se prepararon 
con la unión fotopolimerizable Ena-Bond (Micerium, 
Avegno, Italia) (Figura 21). El paso final de cementa-
ción se llevó a cabo con un cemento de resina foto-
polimerizable Variolink Veneer alto valor +1 (Ivoclar 

Vivadent. Schaan. Liechtenstein), aplicándolo direc-
tamente en ambas superficies eliminando el cemen-
to remanente con pincel e hilo dental (Figura 22). Se 
eliminaron los restos de cemento de resina del área 
subgingival utilizando una hoja de bisturí del nú-
mero 12. Se comprobó la oclusión, realizando las co-
rrecciones necesarias con una fresa de diamante de 
grano fino (Figura 23). Finalmente, se pulieron los 
márgenes con discos de diamante de granulometría 
decreciente (Discos Soflex serie roja, 3M).

La preparación de los dos incisivos centrales con-
sistió en la limpieza de la superficie mediante el uso 
de un disco Soflex, eliminando los prismas de esmal-
te y mejorando la adhesión (Figura 24). Ambos inci-
sivos centrales se restauraron a la vez con la ayuda 
de una llave palatina (Figura 25). Se decidió previa-
mente un esquema de estratificación con capas de 
resina compuesta de distintas opacidades (Figura 
26). Se grabó con ácido fosfórico al 37% durante 30 
segundos (Ultradent Products, South Jordan UT, EE. 
UU.), lavando con abundante agua y, posteriormen-
te, secando con el aire la superficie y el entorno para  

Figura 21. Polimerización final de las carillas durante 
60 segundos.

Figura 19. Se eliminó el residuo por inmersión en un 
limpiador ultrasónico con alcohol al 95%.

Figura 20. Preparación de la superficie dental para 
el procedimiento de adhesión.

Figura 22. Se comprobó el correcto paso de la seda 
dental y la no presencia de restos de cemento.
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confirmar la presencia un patrón de grabado adecua-
do. Se pinceló el agente adhesivo fotopolimerizable 
Ena-Bond (Micerium, Avegno, Italia) en toda la su-
perficie del diente, se secó con una jeringa de aire 
hasta que no se observó movimiento y luego se foto-
polimerizó durante 10 segundos. Cada capa de resi-
na compuesta en la estratificación se polimerizó du-
rante 10 segundos una vez modelada. 

Tal y como se reflejaba en el esquema de estudio de 
la estratificación (Figura 26), se aplicó una capa pala-
tina de Enamel plus HFO tono GE3 (Micerium, Aveg-
no, Italia) sobre la llave de silicona para conformar el 
aspecto palatino de la restauración. El objetivo de es-
ta primera capa era conseguir una preforma de los lí-
mites de la cara palatina de la restauración realizada 
con un tono de esmalte lo suficiente traslúcido como 
para no influir en la opacidad final del borde incisal, 
pero que, por otro lado, no fuera un tono de translúci-
do puro (sino un esmalte) por el difícil manejo que ori-

gina su viscosidad. Se aplicó una pequeña cantidad de 
Enamel plus dentin color UD2 (Micerium, Avegno, Ita-
lia) en las superficies interproximales con el objetivo 
de que la opacidad propia de la capa de dentina obs-
taculizase el paso de la luz y nuestra restauración no 
tuviera un tono tendente al gris (bajo valor). 

Se aplicó un tono translúcido ámbar en el tercio 
incisal para crear un efecto interno de paso total de 
luz al fondo oscuro de la boca entre mamelones. Se 
aplicaron tintes blancos (Ivoclar Vivadent) para re-
producir las bandas blancas horizontales naturales 
observadas en el diente y se fotopolimerizaron du-
rante 10 segundos. Se colocó una fina capa de Ena-
mel microfill GE3 de alto valor (Micerium. Avegno. 
Italy) para reproducir la anatomía de las líneas án-
gulo en interproximal de ambos incisivos centrales. 
Tras la polimerización de 10 segundos, se cubrió la 
resina compuesta con gel-oxalato para completar la 
polimerización durante 60 segundos.

Figura 23. Aspecto de los dientes anterosuperiores al 
finalizar la visita de cementación de las carillas feldespáticas.

Figura 24. Preparación del esmalte para el proceso de 
adhesión de la resina compuesta.

Figura 25. Se utilizó llave palatina del encerado 
para la colocación de la cara palatina con resina 
compuesta de opacidad esmalte. 

Figura 26. Esquema de estratificación de las diferentes 
opacidades de resina compuesta.
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Figura 27. Definición de las líneas ángulo de los incisivos 
centrales durante el proceso de acabado y pulido.

Figura 29. Restauraciones de composite definitivas después 
de los procedimientos de acabado y pulido.

En la siguiente visita, tras analizar los registros fo-
tográficos, se modificó la anatomía y se pulió la super-
ficie de la resina compuesta. Se matizó la anatomía, re-
marcando la posición de las líneas ángulos para dar a 
la corona clínica un efecto óptico de apariencia trian-
gular (Figura 27) en su forma básica con fresas de dia-
mante de grano rojo y con los dos primeros discos de la 
serie SOFLEX (el grueso y el medio) aplicándolos pa-
ra eliminar puntualmente rugosidades de superficie 
en toques puntuales y sin refrigeración, y se realizó 
un pulido final con la ayuda de discos Sof-Lex fino y 
extrafino, dejándolos actuar durante al menos 3 mi-
nutos de manera continuada sobre la superficie, con 
abundante refrigeración para obtener un acabado bri-
llante de la resina mejorando el pronóstico de la res-
tauración (que nos permitirá espaciar los pulidos pe-
riódicos por envejecimiento del material).

Se aplicaron las pastas de diamante de 3 y 1 mi-
cras de pulido de Enamel plus shiny y se finalizó con 

la aplicación de una pequeña cantidad de pasta Ena-
mel plus shiny C compuesta de óxido de aluminio de 
1 micra (Micerium, Avegno, Italia) mediante el disco 
Felt Shiny FD 5, (Micerium, Avegno, Italia) con irri-
gación intermitente para lograr un acabado de alto 
brillo (Figura 28).

Después del tratamiento se logró una integración 
total de las restauraciones en la boca del paciente. 
(Figuras 29 y 30). La imagen de seguimiento del mes 
muestra la integración armoniosa de forma y color lo-
grada (Figuras 31-33).

A los 10 años observamos una evolución diferen-
te pero favorable en ambos materiales (Figura 34). El 
marco de la encía ha cambiado durante ese periodo. 
Mientras la resina compuesta ha perdido los deta-
lles de su anatomía secundaria, el brillo superficial 
ha podido ser recuperado mediante un pulido, a pe-
sar de que el paciente no ha acudido a sus manteni-
mientos periódicos (Figura 35).

Figura 28. Detalle en máximo aumento de las restauraciones 
finalizadas.

Figura 30. Integración de las restauraciones en la arcada.
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Figura 31. Integración de las restauraciones en la sonrisa 
del paciente.

Figura 34. Imagen en máximo aumento de la evolución de los 
materiales a los 13 años donde se aprecia el envejecimiento 
de los materiales con la pérdida de la anatomía secundaria en 
los composites y la retracción gingival.

DISCUSIÓN
El clínico evaluó este caso, principalmente, desde un 
punto de vista estético, logrando un resultado natural 
a pesar del uso de diferentes materiales en los dien-
tes adyacentes. Numerosos autores han demostrado 
que la labor diagnóstica y el estudio de las caracte-
rísticas individuales de los pacientes son claves pa-
ra un resultado estético exitoso (15-17) y que se puede 
utilizar un encerado diagnóstico y la plantilla corres-
pondiente para evaluar el resultado en boca del pa-
ciente antes de iniciar el tratamiento (18, 19).

La percepción del paciente de la mejoría estética 
no se ve afectada por la selección del material (resina 
compuesta directa o porcelana), aunque los pacien-
tes pueden preferir una opción más conservadora o 
que no requiera mantenimientos del pulido de la su-
perficie después de recibir la información adecuada 

(20). En el presente caso, el clínico le ofreció al pa-
ciente una solución aditiva para su dentición, agre-
gando materiales cosméticos y evitando la reducción 
de su estructura dental (21). Pascal Magne (22) descri-
bió la importancia de la colocación de los márgenes 
de las carillas en ubicaciones estratégicas específi-
cas en los casos de cierre de diastemas que permi-
ta crear un nuevo perfil de emergencia que nazca de 
manera progresiva desde palatino/lingual y desde 
la base del surco en interproximal.

Para ello es necesario realizar una preparación 
subgingival e interproximal extensa en sentido pa-
latino o lingual que elimine las zonas retentivas pa-
ra una inserción frontal de la carilla. Esto conlleva 
una reducción agresiva del diente. En el paciente 
presente, los incisivos laterales podrían restaurarse 
fácilmente sin una reducción agresiva debido a su  

Figura 32. Detalles de la 
anatomía secundaria de 
las restauraciones

Figura 33. Integración de 
las restauraciones en la 
cara del paciente.

Figura 35. Imagen de la sonrisa del paciente tras 13 años 
de evolución.
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forma conoide (23) . Por lo tanto, ésta fue la mejor 
opción de tratamiento para los incisivos laterales en 
nuestro paciente.

Las técnicas adhesivas directas o indirectas ofre-
cen diferentes ventajas y desventajas, según la si-
tuación clínica específica. Una técnica indirecta im-
plica un enfoque menos conservador para asegurar 
una vía de inserción de la restauración. Si hubiéra-
mos tratado a este paciente solo con porcelana, el in-
cisivo lateral se habría preparado con una reducción 
mínima debido a su pequeño tamaño, pero los incisi-
vos centrales, con los espesores de cerámica que tra-
bajábamos en el 2009, habrían requerido una reduc-
ción extensa. Por esta razón, se tomó la decisión de 
utilizar resinas compuestas en los incisivos centra-
les, que permiten la restauración con una reducción 
mínima del esmalte utilizando una fresa de diaman-
te de grano medio o un arenado con óxido de alumi-
nio. Numerosos autores que utilizaron este procedi-
miento han reportado excelentes resultados (24-27). 

En las últimas décadas los laboratorios han de-
sarrollado técnicas para elaborar carillas de cerámi-
ca de menos espesor, conocidas como microcarillas. 
Haber elegido hace 13 años la utilización de una re-
sina compuesta sin preparación en los centrales nos 
permite realizar microcarillas de cerámica con mí-
nima preparación en el futuro.

Se pueden esperar diferentes rendimientos de los 
distintos materiales empleados en este caso. Algu-
nos estudios han confirmado la supervivencia a lar-
go plazo de la restauración de porcelana, sin cambios 
en la igualación del color ni en el pulido de la super-
ficie a los 10 años (28). A pesar de su excelente esté-
tica, tradicionalmente han requerido más prepara-
ción dental en comparación con las restauraciones 

directas de composite (29, 30). La resina compuesta 
es menos estable, sufre un mayor desgaste de la su-
perficie en el tiempo, y puede requerir más visitas 
para su mantenimiento (31- 33). 

Fue difícil mantener una proporción correcta de 
los dientes en este paciente utilizando únicamente 
un enfoque restaurador. La mayoría de los autores 
han concluido que el ancho de un incisivo central 
debe ser aproximadamente el 80% de la longitud de 
su corona clínica (34-36). 

 Se han propuesto varios métodos para determi-
nar el ancho apropiado de los incisivos centrales, por 
ejemplo, calculando una séptima parte de la distan-
cia interpupilar, multiplicando el ancho del incisivo 
central inferior por 1,6235, o sumando el ancho de 
un incisivo central inferior a la mitad del ancho del 
incisivo lateral inferior. Las medidas estándar de los 
dientes también se usan ampliamente para determi-
nar el ancho, idealmente considerado entre 8,0 y 8,5 
mm para el incisivo central superior 4, 10. La longi-
tud se puede determinar multiplicando el ancho por 
1,33 (longitud máxima posible) o 1,25 (longitud míni-
ma posible). Un factor adicional importante que de-
termina la longitud de una restauración es la expo-
sición del incisivo maxilar en reposo, que se reporta 
como una media de 1,91 mm en hombres y 3,40 mm 
en mujeres, con mayor exposición en individuos más 
jóvenes y variaciones entre grupos étnicos (37). 

Cuando la proporción dental ideal no es clínica-
mente factible, se puede intentar crear la ilusión óp-
tica de una proporción más correcta modificando las 
líneas ángulo o líneas de transición (38). Los cambios 
en la orientación y disposición de las líneas de tran-
sición pueden aumentar o disminuir el área de re-
flexión de la luz, lo que afecta la percepción del ob-
servador sobre el tamaño del diente. En el presente 
caso, este procedimiento de crear ilusiones ópticas 
a través de las líneas ángulo fue necesario debido a 
la gran anchura de los incisivos (39, 40). 

CONCLUSIÓN
El enfoque restaurador conservador adoptado en es-
te caso satisfizo las demandas del paciente. Los den-
tistas deben informar a los pacientes sobre todos los 
posibles riesgos, beneficios y opciones antes de ini-
ciar el tratamiento. En el presente paciente se obtu-
vo una mejoría sustancial de la estética a pesar del 
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B I B L I O G R A F Í A

uso de diferentes materiales. Las propiedades denta-
les naturales se replicaron con una mínima prepara-
ción dental, preservando los tejidos naturales sanos. 
Preservar el tejido dental sano mejora nuestras opcio-
nes de retratamiento en el futuro. Trece años después, 

en los que hemos desarrollado técnicas mejoradas de 
elaboración de microcarillas, tenemos la opción de 
retratar al paciente con cerámica en los cuatro inci-
sivos con mínima preparación si el envejecimiento 
del material lo requiere. 
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RESUMEN
La relación y asociación entre las diferentes espe-
cialidades en la Odontología es clave para un trata-
miento interdisciplinar satisfactorio y exitoso. Los 
tratamientos de ortodoncia se han visto beneficia-
dos mediante el uso de técnicas quirúrgicas como 
son la colocación de microtornillos para anclaje co-
mo coadyuvantes al tratamiento ortodóntico; reali-
zación de injertos de tejidos blandos para reducir el 
riesgo y/o corregir recesiones antes, durante y des-
pués del tratamiento de ortodoncia; e, incluso, la rea-
lización de corticotomías como coadyuvantes para la 
resolución de situaciones clínicas complejas tenien-
do como atractivo una posible disminución del tiem-
po global de tratamiento. 

La realización de corticotomías es, precisamente, un 
abordaje quirúrgico cada vez más empleado para fa-
cilitar y acelerar el tratamiento de ortodoncia en pa-
cientes adultos. La propia técnica ha sufrido una evo-
lución desde las denominadas corticotomías hasta 
las actuales piezocisiones, con el fin de adoptar el 
concepto de cirugía mínimamente invasiva.

No obstante, pueden presentar complicaciones en 
la práctica clínica diaria y, es por eso, que reciente-
mente se ha comenzado a sugerir la utilización de 
tecnología 3D para la confección de guías quirúrgi-
cas que reduzcan el riesgo asociado a estos procedi-
mientos quirúrgicos. En consecuencia, el objetivo de 
este trabajo es describir un protocolo completamen-
te digital para la confección de una guía quirúrgica  
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para la realización de piezocisiones como coadyu-
vantes al tratamiento ortodóncico, mediante la ilus-
tración de un caso clínico.

Palabras clave: corticotomías, piezocisión, orto-
doncia, aceleración del movimiento dental, flujo di-
gital integral, guías quirúrgicas, férulas quirúrgicas.

INTRODUCCIÓN
La alta demanda estética de la sociedad actual ha 
supuesto un incremento de los tratamientos de or-
todoncia en pacientes adultos. En este sentido, la im-
plementación de técnicas de ortodoncia invisible e, 
incluso, técnicas quirúrgicas como coadyuvantes 
al tratamiento de ortodoncia, han supuesto la am-
pliación del abanico de posibilidades que tenemos 
a nuestra disposición para conseguir un resultado 
funcional y estético predecible pudiendo reducir los 
tiempos de tratamiento y aumentando el índice de 
aceptación de tratamientos en pacientes adultos  (1-5).

Son numerosas las posibilidades que, desde la pe-
riodoncia y cirugía, se pueden ofrecer para facilitar el 
tratamiento de ortodoncia. Una de las más habitua-
les es la utilización de microtornillos como anclajes 
óseos temporales para facilitar, por ejemplo, el ende-
rezamiento de molares mesio-versionados, intrusio-
nes y extrusiones dentales (6).

Otra de las armas terapéuticas que tenemos a 
nuestra disposición es la realización de procedimien-
tos quirúrgicos que faciliten y aceleren el movimien-
to dental como, por ejemplo, las corticotomías (1-3).

Las corticotomías se definen como un procedi-
miento quirúrgico mediante el cual se corta, perfo-
ra o altera mecánicamente la cortical ósea, con el 
fin de provocar una modificación del metabolismo 
óseo que conduce a un estado transitorio de osteo-
penia, descrito como fenómeno de aceleración rápi-
da (RAP), acelerando el movimiento dental origina-
do por la ortodoncia (7).

En 1959 H. Köle fue uno de los primeros autores 
en definir la técnica quirúrgica de corticotomía aso-
ciada al tratamiento de ortodoncia mediante la cual 
se consigue acelerar el movimiento dental bajo la teo-
ría del movimiento en «bloques óseos» (8). Köle su-
puso que la capa más densa de hueso cortical era lo 
que ofrecía mayor resistencia al movimiento den-
tal, por lo que su técnica se basaba en la realización 
de osteotomías manteniendo únicamente hueso me-

dular como elemento de sujeción (de ahí el nombre 
de la técnica), ya que pensaban que era todo el blo-
que óseo el que se movilizaba. Más adelante, defi-
nen que se trata de una técnica que consigue dismi-
nuir el número de complicaciones secundarias a la 
ortodoncia como son las reabsorciones radiculares y 
el riesgo de formación y desarrollo de bolsas perio-
dontales patológicas.

No fue hasta 2001 que los hermanos Wilcko, el Dr. 
William Wilcko y el  Dr. Thomas Wilcko (9), modifi-
caron la técnica de Köle y describieron un protoco-
lo basado en «Ortodoncia Osteogénica Periodontal-
mente Acelerada» (PAOO), que consiste en realizar 
cortes en el hueso, de menor espesor sin llegar al hue-
so medular. Mediante numerosos estudios de inves-
tigación, llegaron a proponer la combinación de di-
cha técnica con la colocación de injertos óseos para 
reducir el número de complicaciones periodontales 
tardías. Los hermanos Wilcko (9, 11) demostraron que 
el movimiento acelerado se debe a los fenómenos de 
desmineralización y remineralización, compatible 
con el concepto RAP (fenómeno de aceleración re-
gional), descrito por Frost en 1989, entre otros (12-16). 

En posteriores estudios demuestran su utilidad 
para resolver situaciones clínicas más complejas en 
las que podría, incluso, evitarse la realización de 
extracciones dentales por motivo ortodóntico con la 
realización de corticotomías que faciliten el movi-
miento dental (11).

 LA RELACIÓN Y 
ASOCIACIÓN ENTRE 

LAS DIFERENTES 
ESPECIALIDADES EN LA 
ODONTOLOGÍA ES CLAVE 
PARA UN TRATAMIENTO 
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Persiguiendo la filosofía de cirugía mínimamente in-
vasiva, en 2009 Dibart y colaboradores describieron 
un nuevo abordaje, la técnica de piezocisión. Surge 
como alternativa a la elevación de colgajos a espesor 
completo convencionales queriendo reducir la morbi-
lidad del procedimiento. Se trata de un abordaje trans-
mucoso sin necesidad de levantar un colgajo para rea-
lizar las incisiones corticales mediante la utilización 
de instrumental piezoeléctrico (17). En la actualidad, 
se ha llegado a describir, incluso, la realización de una 
técnica de túnel asistida por endoscopia (18).

Las principales indicaciones que la literatura cien-
tífica recoge para la realización de corticotomías por 
piezocisión son las siguientes (1-2): apiñamiento seve-
ro; protrusión de incisivos superiores para abrir espa-
cio y resolver apiñamientos; extrusión, por ejemplo, 
en casos de mordida abierta; intrusión, por ejemplo, 
en casos de sobremordida profunda; desrotar mo-
lares que han sufrido inclinación mesial por pérdi-
da del diente adyacente en combinación con micro-
tornillos; expansión para resolver casos de mordida 
cruzada posterior; intrusión de molares sobre-erup-

cionados; facilitar erupción de dientes incluidos; y 
pacientes que demandan acortar tiempos de trata-
miento.

No obstante, existe una serie de riesgos y con-
traindicaciones que han de tenerse en consideración 
a la hora de realizar estos procedimientos quirúrgi-
cos: apiñamiento leve, clases II y III esqueléticas se-
veras, y pacientes con fenotipo periodontal fino y/o 
sonrisa gingival.

A pesar de los múltiples beneficios que parece ofre-
cer esta técnica quirúrgica, también se le asocian cier-
tas complicaciones que es necesario tener en cuenta a 
la hora de planificar cada caso clínico de manera indi-
vidualizada. La piezocisión es una técnica que se realiza 
sin necesidad de elevar un colgajo reduciendo la morbili-
dad para el paciente. No obstante, la ausencia de visibili-
dad puede ocasionar la lesión de estructuras anatómicas 
como son las raíces dentales, especialmente en pacien-
tes con espacios interradiculares reducidos (4) (Figura 
1). También existe literatura científica que reporta la le-
sión o necrosis de las papilas al no respetar 2-3 mm de 
margen entre la papila y la línea de incisión (Figura 1). 

Figura 1. Complicaciones derivadas de las técnicas quirúrgicas de piezocisión. A) imagen clínica de 
una lesión en la papila dental entre los dientes en posición de 1.5 y 1.6; b) imagen radiográfica de 
una lesión radicular producida por el instrumental piezoeléctrico en el diente en posición de 1.5; c) 
imagen clínica de las incisiones realizadas en los espacios interradiculares donde se puede apreciar 
un desgarro de la papila; d) proceso de curación de las incisiones con necrosis y pérdida de papila. 
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Además, cabe destacar la posibilidad de aparición de 
cicatrices tras las incisiones, siendo ésta una situa-
ción a tener en cuenta en pacientes con una línea de 
sonrisa elevada (1, 4) (Figura 2).

En este sentido, la irrupción de las nuevas tec-
nologías en el sector odontológico ha tenido un 
gran impacto en la práctica clínica habitual y en 
la percepción de los pacientes con el tratamien-
to recibido. 

La utilización de escáneres intraorales y soft-
wares de planificación permite en la actualidad, 
entre otros, la realización de encerados diagnós-
ticos virtuales y diseño de guías quirúrgicas para 
la colocación de implantes dentales (19-21). En el 
campo de las corticotomías y piezocisiones apenas 
existen propuestas de utilización de nuevas tecno-
logías para la confección de guías quirúrgicas de 
diseño asistido por CAD-CAM para este tipo de 
procedimientos quirúrgicos con el fin de reducir 
el riesgo de complicaciones y aumentar la predic-
tibilidad (17, 22-26). 

Por eso, el objetivo de este trabajo es describir 
minuciosamente el diseño y planificación de una 
guía quirúrgica para la realización de piezocisiones 
asistidas por ordenador mediante un caso clínico.

CASO CLINICO
Motivo de consulta
Paciente de 55 años, sin antecedentes médicos de 

interés cuyo motivo de consulta es mejorar su es-
tética.

Diagnóstico
Tras la realización de un análisis clínico completo 
(exploración intraoral, extraoral y fotografías clíni-
cas), y radiográfico (radiografías periapicales y to-
mografía computarizada de haz cónico, CBCT), se 
constató la presencia de mordida cruzada posterior 
bilateral y mordida cruzada del diente en posición 
de 12. Además, la arcada maxilar estaba comprimi-
da con los torques negativos y presentaba mesio-ro-
tación de caninos y molares superiores. En el maxilar 
inferior presentaba la ausencia de 36 y 46 y mesio-
versión de 37 y 47. Además, presentaba un apiña-
miento severo en ambos maxilares. La relación de 
caninos era de clase I, mientras que los de las mola-
res no era valorable por ausencia de 36 y 46 y líneas 
medias eran coincidentes (Figura 3).

Objetivo del tratamiento
-Estabilizar situación periodontal.
-Corregir la mordida cruzada posterior bilateral y 
del diente en posición de 12. Se realizará expansión 
dando torque corono-vestibular a sectores maxi-
lares superiores mediante la utilización de alinea-
dores transparentes y piezocisiones coadyuvantes.

-Alineamiento inferior y enderezamiento de 37 y 
47 para posteriormente restaurar la función mediante  

Figura 2. Procedimiento quirúrgico de piezocisión, en el que tras la curación aparecen cicatrices 
residuales.
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implantes dentales en posición de 36 y 46 una vez 
se disponga del espacio mesio-distal adecuado. Pa-
ra ello se realizará la extracción de 38 y 48 y se co-
locarán dos microtornillos en distal de los 7s infe-
riores como coadyuvantes.

Plan de tratamiento
1. Tratamiento periodontal
Orientación sobre prácticas de higiene oral para 
controlar la inflamación gingival.

Instrumentación subgingival de toda la boca en 
una sesión con antimicrobianos sistémicos coad-
yuvantes durante 3 días (Azitromicina 500mg/1 
día/3 días) con el objetivo de estabilizar la situa-
ción periodontal a través de la eliminación de de-
pósitos duros y blandos de la superficie dentaria, 
consiguiendo reducción de la profundidad de son-
daje (≤ 4mm) y ausencia de sangrado.

2. Virtualización de la paciente
Para comenzar con el tratamiento se realiza la vir-
tualización de la paciente. En primer lugar, se reali-
za un estudio fotográfico intra y extra-oral de la si-
tuación clínica de la paciente. Además será necesario 
un CBCT para el análisis tridimensional de la dis-
ponibilidad ósea, localización de las raíces dentales 
y localización de estructuras anatómicas relevantes 
enfocada a la planificación, tanto del procedimien-

to de piezocisión como para la confección de la pro-
pia guía quirúrgica para el procedimiento. El archivo 
resultante será un archivo DICOM (Digital Imaging 
Communication In Medicine). 

Por último, se realiza un escaneado de las super-
ficies intraorales. El archivo resultante será un ar-
chivo STL (Standard Triangle Language) que pro-
porciona información acerca de los tejidos blandos, 
acerca de las piezas dentales remanentes y de la re-
lación intermaxilar y será útil para la confección 
tanto de los alineadores transparentes de ortodon-
cia, como para el diseño de la guía quirúrgica pa-
ra la realización de corticotomías por piezocisión.

3. Planificación
A) Planificación ortodóntica
Una vez que se dispone de toda la información vir-
tual se incorpora el software de planificación orto-
dóncica (ClinCheck®) para el diseño y localización 
de los ataches, y la confección de los alineadores 
transparentes. La propuesta del tratamiento inicial 
es de 28 juegos de alineadores (Figura 4).

B) Planificación quirúrgica
Para la planificación quirúrgica se realiza la super-
posición de los archivos STL y DICOM mediante 
un software de planificación implantológica (Im-
plant Studio™, 3Shape) (Figura 5). 

Figura 3. Situación clínica inicial 
de la paciente. A) sonrisa inicial 
de la paciente; b) situación clínica 
intraoral frontal de la paciente; 
c) situación clínica intraoral de 
sector posterior derecho de la 
paciente en mordida cruzada; 
d) situación clínica intraoral de 
sector posterior izquierdo de la 
paciente en mordida cruzada.
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Figura 5. Alineamiento de 
los archivos STL y DICOM 
para la confección de la guía 
quirúrgica.

Figura 4. a) situación inicial y 
planificación de ataches para 
alineadores de Ortodoncia; 
b) planificación de situación 
virtual final.

Figura 6. Planificación del 
tratamiento prequirúrgico, 
diseño y fabricación de la guía 
quirúrgica. Colocación de las 
ventanas según el espacio 
interradicular (A), ajuste de la 
anchura y altura de las ventanas 
de la guía quirúrgica (B, C).
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Figura 7. Comprobación del diseño de la guía quirúrgica en las diferentes vistas tridimensionales.

Figura 8. Impresión de la guía quirúrgica. A) comprobación de ajuste de la guía quirúrgica en relación a los 
tejidos blandos en el STL; b) diseño terminado se envía a la impresora 3D NextDent™ 5100 (Nexdent B.V.); c) 
guía quirúrgica impresa con el material NexDent Surgical Guide y la punta del piezoeléctrico utilizada para las 
piezocisiones (H-SG1®); d) guía quirúrgica colocada en la boca de la paciente.

De esta manera se puede diseñar una guía qui-
rúrgica con unas ventanas en los espacios interra-
diculares con una anchura acorde al instrumental 
piezoeléctrico que se va a utilizar y respetando una 
distancia de 3mm. hasta el vértice de las papilas en 
sentido corono-apical para reducir el riesgo de de-
hiscencias o necrosis de tejidos blandos (Figura 6). 

Se realizan estas ventanas en todos los espa-
cios interradiculares desde mesial de 17 hasta me-
sial de 27. 

Además, en las ventanas de sectores posteriores 
se diseña la ventana abierta en su parte más api-
cal para facilitar el eje de inserción del instrumen-
tal piezoeléctrico durante el procedimiento quirúr-
gico (Figura 7).

C) Impresión de las férulas
Una vez completado el diseño de las férulas se ma-
terializaron mediante impresión 3D con la impre-
sora NextDent™ 5100 (Nexdent B.V.). 

gd | Nº 349 | SEPTIEMBRE 2022

62 | CIENCIA Y CLÍNICA | CASO CLÍNICO

053-064 Ciencia_Alejandra Ortiz.indd   62 26/8/22   9:12



Se utilizó el material NexDent Surgical Guide 
(Nexdent B.V.)  que permite la esterilización en auto-
clave de las mismas (Figura 8).

4. Ejecución
A) Ejecución quirúrgica
En primer lugar, se administra anestesia local y se pro-
cede a la espera de unos minutos, dado que el efec-
to anestésico puede provocar un incremento volumé-
trico que impida el correcto asentamiento de la guía 
quirúrgica pudiendo llegar a provocar imprecisiones.

Posteriormente se coloca la guía quirúrgica y se 
comprueba su correcta estabilidad y asentamien-
to. A través de las ventanas de la guía quirúrgica 
se realizan las incisiones verticales utilizando una 
hoja de bisturí nº 15  llegando hasta la cortical ósea.

Tras la realización de las incisiones, se utiliza 
instrumental piezoeléctrico (H-SG1® VarioSurg 3 
de NSK®) para realizar las piezocisiones en la cor-
tical ósea. Una vez realizadas las piezocisiones se 
procede a la sutura de las incisiones que se han 
realizado en el tejido blando (Figura 9).

B) Medicación e indicaciones post operatorias
La única medicación que recetamos a los pacien-

tes fue un analgésico/antiinflamatorio (Enantyum 
25 mg cada 8h) y enjuagues con un antiséptico en 
forma de colutorio (Bexident® post con clorhexidi-
na al 0,2%) durante dos semanas.

C) Ejecución ortodóntica
Al tratarse de una técnica mínimamente invasiva el 
sangrado que presentaba la paciente era muy redu-
cido, por lo que se procedió de manera inmediata a 
la colocación de los ataches ortodóncicos tras la in-
tervención para poder colocar los alienadores tras-
parentes. Junto con los alineadores se programaron 
elásticos de mordida cruzada bilaterales.

Cabe destacar que esto no habría sido posible de 
manera previa a la intervención dado que habría im-
pedido el ajuste y asentamiento de la guía quirúrgi-
ca obstaculizando la vía de inserción.

CONCLUSIONES
El protocolo de trabajo mostrado que incluye una 
planificación completamente digital para la con-
fección de una guía quirúrgica dirigida a la rea-
lización de piezocisiones es seguro y predecible 
a la hora de reducir el riesgo de complicaciones 
asociadas al procedimiento quirúrgico.

Figura 9. Imágenes clínicas de la intervención quirúrgica de piezocisión guiada. A) colocación de la férula y 
comprobación de ajuste, posición y estabilidad; b) se realizaron microincisiones con el uso de bisturí n.° 15 a 
través de las ranuras prediseñadas de la guía quirúrgica; c) realización de piezocisiones con el instrumental 
piezoeléctrico (VarioSurg 3 de NSK®) y la punta (H-SG1®); d) fotografía inmediata post-operatoria.
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Se necesitan estudios clínicos con un diseño y ta-
maño muestra adecuado para poder lanzar conclu-
siones más sólidas acerca del uso de guías quirúr-
gicas para este tipo de procedimientos quirúrgicos.

Implicaciones para la investigación
Se necesitan estudios de investigación con un dise-
ño adecuado que validen la utilización de este tipo de 
guías quirúrgicas para reducir el riesgo de complica-
ciones, reducir la morbilidad asociada a estos procedi-
mientos y mejorar la satisfacción de nuestros pacien-
tes. Es necesario ahondar en el coste beneficio de este 
tipo de protocolos clínicos para poder realizar una se-
rie de recomendaciones clínicas. La paciente presen-
tada en este caso clínico pertenece a un estudio de 
investigación que se está llevando a cabo en Perio-

centrum Bilbao bajo la colaboración de los grupos de 
investigación Arrow Development S.L. & Thinking-
PerioResearch con el aprobado del Comité de Ética 
del País Vasco (PI2019103).  
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Carga inmediata bi-maxilar con implantes 
cigomáticos Straumann Zaga Flat® 

y protocolo Di²gitalArch® 

Los protocolos Di²gitalArch® están diseñados, funda-
mentalmente, con el objetivo de instalar una próte-
sis provisional fija el mismo día de la colocación de 
los implantes, con la máxima precisión y sencillez. 
Di²gitalArch® es un protocolo sencillo y preciso que 
proporciona seguridad y precisión al equipo de tra-
tamiento tanto en clínica como en laboratorio dental.

CASO CLÍNICO (Figuras 1-71)
Presentamos un caso de tratamiento bi-maxilar en el 
que, debido a la atrofia que existía en maxilar supe-
rior, hemos recurrido a la colocación de implantes ci-
gomáticos.

A la exploración, el paciente se encuentra rehabili-
tado con una prótesis completa superior y un removi-
ble inferior para sectores posteriores. En la zona ante-
ro-inferior existe un puente fijo que el paciente puede 
retirar, ya que los muñones están fracturados y en al-
gunos han desaparecido.

La exploración radiológica, ortopantomografía y 
CBCT muestra suficiente cantidad y adecuada cali-
dad ósea en mandíbula y en sector pre-maxilar, pero 

solo desde nivel de 12-13 y 22-23 y senos muy neuma-
tizados, impidiendo la colocación de implantes con-
vencionales en adecuada posición para retener y so-
portar las cargas funcionales de una prótesis fija. Al 
carecer de opciones de tratamiento convencionales 
en este sector se decide la colocación de dos implan-
tes cigomáticos Straumann Flat que den soporte dis-
tal a la prótesis fija. Los implantes convencionales se-
rán Straumann BLX. 

Se utiliza el protocolo Di²gitalArch® 2.0 con el im-
plante y scanbody Di²gitalArch® fabricado por Ziacom.

Éste va a ser una referencia fija, entre el escanea-
do preoperatorio y el escaneado postoperatorio, per-
mitiendo correlacionar ambos escaneados. De esta 
manera, el laboratorio tiene toda la información para 
realizar un diseño y fabricación precisa de las próte-
sis fijas provisionales en el día.

Por decisión del paciente, el tratamiento se lleva a 
cabo en dos intervenciones, una inicial para el maxilar 
superior y quince días después el maxilar inferior. Sin 
embargo, hay que recalcar que realizar ambos maxi-
lares en el mismo momento operatorio solo supondría 
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aumentar el tiempo de tratamiento en aproximada-
mente 90 minutos.

El implante Straumann Zaga Flat®  presenta en su 
cuerpo un diseño con una parte plana para quedar 
enrasada con el slot quirúrgico de preparación del le-
cho del implante cigomático. Además, es un implan-
te que, en su parte roscada tiene solo un diámetro de 
2,6 mm pasando a 3,4 y 3,9 hasta llegar al cuerpo del 
implante, liso y con esa parte plana, siendo su parte 
coronal de 3,35 mm, con roscas insinuadas para au-
mentar la estabilidad en el hueso maxilar. Obviamen-
te, es un implante muy adecuado para la técnica ex-
tramaxilar y muy útil cuando hay poca anchura en 
el hueso cigomático, ya que solo precisamos dos fre-
sas para el lecho y la fresa de creación del canal late-
ral maxilar. La cabeza protética presenta una angula-
ción fija de 55 grados que debe ser tenido en cuenta a 
la hora de su colocación, en función de la morfología 
del maxilar atrófico. Los pilares SRA para Flat son pi-
lares rectos, atornillados sobre la cabeza del implan-

te, de una pieza y totalmente compatibles con SRAs 
convencionales.

Straumann Zaga Flat puede considerarse como un 
implante mínimamente invasivo para la cirugía de 
implantes cigomáticos. 

El maxilar superior fue tratado con dos implantes 
Straumann Zaga Flat y cuatro Straumann BLX con-
vencionales y técnica Di²gitalArch®  2.0 fabricado por 
Ziacom, lo que permitió colocar una prótesis provisio-
nal fija dos horas después de finalizada la intervención.

Dos semanas después se trató el maxilar inferior, 
realizando las exodoncias de los dientes pilares del 
puente y colocación de seis implantes Straumann BLX, 
usándose la técnica Di²gitalArch®  2.0, fabricado por 
Ziacom.

El tratamiento en sí usando estos protocolos es un 
tratamiento sencillo y predecible, cuando se usan de 
manera correcta los adecuados elementos de trata-
miento y se siguen los protocolos adecuados para car-
ga inmediata y el escáner intraoral con Di²gitalArch® . 

Figura 1. Rx preoperatoria. Figura 2. Implante Di²gitalArch® 2.0  fabricado por Ziacom.

Figura 3. Scanbody Di²gitalArch®  2.0, colocado sobre el 
implante. Solo admite una única posición.

Figura 4. Escaneado preoperatorio que incluye el scanbody 
Di²gitalArch® .
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Figura 5. Cara lateral de maxilar. Marcamos 
la dirección del implante cigomático.

Figura 6. Marcamos el punto de exploración superior 
para el cigomático y seno maxilar.

Figura 7. Fresa de bola para marcar la posición apical en el 
hueso cigomático.

Figura 8. Fresa trabajando dentro del canal fresado 
previamente.

Figura 9. Fresa fi nal para Straumann Zaga. Figura 10. Medidor de profundidad para elección de la 
longitud del implante.

Figura 11. Implante Straumann Zaga Flat. Figura 12. Colocación inicial con el CA y fi nal con la 
llave manual.
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Figura 13. Preparación con Velodrill de los lechos para 
Straumann BLX.

Figura 14. Straumann BLX.

Figura 15. Colocación del implante con CA. Figura 16. Los tres implantes con sus SRAs colocados.

Figura 17. Fresado para Straumann BLX. Figura 18. Colocando  Implante BLX.

Figura 19. Colocando Implante BLX. Figura 20. Fresado guía en la cara lateral de maxilar.
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¡El programa de 
formación 
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Ponente: Dott. Gabriele Vaccaro
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Ponentes: Mdt. Emanuele Giunchi - Mdt. Luca Cattin

28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2022 

CURSO UNIVERSITARIO de tecnología dental para 
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prótesis estéticas y funcionales 

(Diploma Universitario con 3 créditos europeos de formación)
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Figura 21. Realizado el slot, fresa redonda. Figura 22. Una vez realizado el fresado, Straumann 
Zaga ofrece unos medidores de posición para 
adelantar la posición del tornillo de prótesis.

Figura 23. Implante Straumann Zaga Flat® . Figura 24. Inserción con el CA Implante Straumann Zaga 
Flat® .

Figura 25. Implante colocado. Figura 26. Pilar SRA para Implante Straumann 
Zaga®. 

Figura 27. Torque. Figura 28. Torque para pilares SRA.
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Figura 29. Colocando scanbodies para SRAs y scanbody 
Di²gitalArch® .

Figura 30. Escaneado intraoral postoperatorio con 3shape 
Trios.

Figura 31. Escaneado intraoral postoperatorio con 3shape 
Trios Observando la información geométrica.

Figura 32. Alineado en Trios.

Figura 33. Alineado en Trios. Figura 34. Alineado en Trios. Se envía el archivo al laboratorio 
Dental Full Digital.

Figura 35. Prótesis provisional fi nalizada, lista 
para ser colocada. Laboratorio Dental Full 
Digital Madrid. Figura 36. Prótesis provisional, atornillando.
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Figura 37. Tratamiento maxilar superior inmediato 
fi nalizado.

Figura 38. Radiología inmediata.

Figura 39. Cortes CBCT postoperatorio. Figura 40. CBCT postoperatorio.

Figura 41. Tratamiento maxilar inferior, incisión para colocar 
mini-implante Di²gitalArch® : lecho creado con la fresa fi nal 
Di²gitalArch®  con tope.

Figura 42. Fresa fi nal Di²gitalArch®  con tope.

Figura 43. Mini-implante Di²gitalArch® . Figura 44. Colocación con CA del mini-implante 
Di²gitalArch® . El slot debe quedar correctamente 
orientado. 
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Figura 45. ImplanteDi²gitalArch®  colocado. Figura 46. Scanbody Di²gitalArch®. Solo admite una posición.

Figura 49. Se retira el puente fracasado, se realizan las 
exodoncias y se regulariza el hueso alveolar.

Figura 50. Colocación de Straumann BLX.

Figura 47. Scanbody Di²gitalArch®  colocado en su posición 
correcta.

Figura 48. Escaneado preoperatorio incluyendo el Scanbody 
Di²gitalArch® .

Figura 51. Colocación de los implantes BLX. Figura 52. Colocación de los implantes BLX.
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ACCEDE A LOS CATÁLOGOS: 
STRAUMANN ZIGOMA FLAT 

Y DI2GITALARCH 
ESCANEANDO LOS CÓDIGOS QR:

Figura 53. Colocación de los implantes BLX. Figura 54. Colocación de los implantes BLX.

Figura 55. Colocación de los implantes BLX. Figura 56. Fresa de perfi l para pilares SRA.

Figura 57. Resultado después de pasar la fresa de perfi l. Figura 58. Vista oclusal. Se han regularizado todos los 
implantes con la fresa de perfi l.
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Figura 59. Pilares SRA colocados. Figura 60. Creación del lecho para la sutura Di²gitalArch® para 
facilitar el escaneado intraoral evitando la movilidad de los 
tejidos.

Figura 61. Vista oclusal. Figura 62. Scanbody Di²gitalArch®  2.0 y scanbodies de 
SRA colocados.

Figura 63. Sutura hermética fi nalizada. Figura 64. Escaneado intraoral postoperatorio con 3shape Trios.

Figura 65. Alineación conseguida con Di²gitalArch® . Figura 66. Colocación del tornillo de cierre en el mini-
implante Di²gitalArch® .

gd | Nº 349 | SEPTIEMBRE 2022

78 | DI2GITAL AL DÍ2A

066-080 Digital al dia.indd   78 26/8/22   14:15



bredent group Spain SL · Asesoramiento técnico: Isabel Garcia Thierfeldt · T: +34 961 363561 / +34 607 320666  · @: bredentgroup@bredent.es
bredent medical GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · T: +49 7309 872-456 · F: +49 7309 872-444 · www.bredent-medical.com · @: info-medical@bredent.com

Sa
lv

o 
er

ro
r y

 m
od

i� 
ca

ci
on

es

w h i t e

SKY

TISSU
E LIN

E
A

LV
EO

 L
IN

E

Un ÉXITO clinico y cientí�co  
actualizado: Una única pieza,
Versátil, Fiable

Estético.
Funcional.
Seguro.

BREDENT.indd   1 8/6/22   16:09

https://qrco.de/bcsQtu


¡CONSIGUE EL LIBRO DEL 
DR. LUIS CUADRADO 

DE VICENTE 
«DI2GITALARCH. EL ARTE DE LA 

IMPLANTOLOGÍA DIGITAL» 
EN LA TIENDA 

GACETA DENTAL!

Figura 67. Prótesis provisional fi nalizada : Laboratorio Dental 
Full Digital.

Figura 68. Colocando la prótesis provisional.

Figura 69. Vista oclusal. Figura 70. Resultado Bimaxilar con ambos provisionales fi jos.

Figura 71. Imagen ortopantomografi a fi nal.
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Norbert Wichnalek 
Protésico dental.
Profesor de prácticas de Protésis dental en el Centro de Formación Profesional de 
Augsburgo. 
Pionero y codesarrollador en el uso de la tecnología de plasma en la Prótesis dental. 
Ponente DEGUZ Umwelt-ZahnTechnik.

RESUMEN
Hoy en día, la digitalización brinda a la prostodoncia 
y la Odontología materiales completamente nuevos 
que no contienen metal y ofrecen la opción adecua-
da para cada ámbito de indicación. Allí donde antes 
aún se enceraba, actualmente es cada vez más fre-
cuente diseñar en el ordenador. 

El laboratorio digital se caracteriza por los ruidos 
de desbastado, fresado e impresión. Mientras que an-
taño se recubrían estructuras metálicas, en la actua-
lidad se utilizan cerámicas de feldespato o vítreas, 
dióxidos de circonio, polímeros de alto rendimien-
to y materiales híbridos. El colado es cada vez más 
infrecuente. En el siguiente trabajo se ilustra la inte-
gración que ya es posible hoy en día, en un laborato-
rio dental, entre el diagnóstico digital, el software de 

diseño, el hardware y los materiales CAD/CAM. So-
bre la base de un paciente representado virtualmen-
te se crea una prótesis combinada fija y removible a 
partir de componentes de materiales completamen-
te distintos, cada uno de ellos concebido para su res-
pectivo ámbito de aplicación.

FLUJO DE TRABAJO DIGITAL
Un paciente de 58 años acudió a la clínica porque 
estaba insatisfecho desde hacía mucho tiempo con 
el estado de su arcada superior desde los puntos de 
vista funcional y estético. En el grupo posterior se 
habían ido perdiendo todos los premolares y mola-
res, excepto el diente 14. Los dientes anteriores 11 y 21 
presentaban fracturas en la zona incisal (Figuras 1-3). 
Se diagnosticaron caries secundarias en los dientes 

Prótesis combinadas: combinación  
de materiales adaptados a la indicación  

en un flujo de trabajo digital

Arbnor Saraci

Protésico dental.
Formación continua en el Centro Internacional 
de formación de  Novadent en Manila. 

Lukas Wichnalek

Protésico dental. Formación intensiva en el 
Centro Internacional de Novadent en Manila.
Formaciones continuas a escala nacional e 
internacional sobre temas de Prótesis y de 
Fotografía dental.
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21 y 23. El paciente expresó varios deseos respecto a 
su nueva restauración: debía estabilizarse funcional-
mente la situación y, en el proceso, establecerse una 
estética acorde a la edad en el grupo anterior. La res-
tauración no debía contener metal, en la medida de 
lo posible, y, por motivos de tiempo, debía realizarse 
en el menor número posible de sesiones. No se con-
templó la posibilidad de un implante debido a la si-
tuación anatómica complicada del paciente, con una 
cantidad de hueso disponible muy escasa en algunos 
puntos y la consiguiente complejidad de las interven-
ciones quirúrgicas que habrían sido necesarias. Así 
pues, tras un asesoramiento exhaustivo, el paciente 
se decidió por una prótesis combinada fija y remo-
vible que debía confeccionarse en un flujo de traba-

jo digital para poder escoger la combinación de ma-
teriales adecuada y reducir al mínimo el tiempo de 
tratamiento pese a la complejidad protésica.

Dióxido de circonio
Los dientes remanentes en el maxilar superior de-
bían tratarse con coronas ferulizadas desde el dien-
te 11 hasta el 14 y desde el diente 21 hasta el 23, con 
sus respectivos ataches extracoronales hacia distal. 
De este modo se pretendía, por un lado, restablecer la 
estética; y, por otro lado, garantizar la suficiente es-
tabilidad para el anclaje de la prótesis removible. Se 
optó por el dióxido de circonio multicromático y su-
pertranslúcido VITA YZ ST, que ofrece una estruc-
tura estable y de aspecto natural para restauraciones 

Figura 1. Situación de partida 
con grupo anterior superior 
astillado y carioso.

Figura 2. En el grupo posterior superior, en el primer 
cuadrante faltaba toda la zona de apoyo a excepción de un 
premolar.

Figura 3. La situación intraoral en la oclusión terminal 
habitual con los dientes 11 y 21 dañados.
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parcialmente recubiertas (1). El dióxido de circonio 
está indicado para puentes de hasta 14 piezas en los 
grupos anterior y posterior y, además de ventajas es-
téticas, proporciona una resistencia elevada y cons-
tante superior a 850 MPa. Las piezas en bruto su-
pertranslúcidas deben fresarse en seco para obtener 
con ellas unas propiedades fotoópticas óptimas. Am-
bas estructuras debían diseñarse ligeramente redu-
cidas solo por vestibular, a fin de poder llevar a cabo 
de forma adaptada al paciente un acabado mínimo 
de la superficie con la cerámica de feldespato de es-
tructura fina y bajo punto de fusión VITA LUMEX 
AC (ambos materiales de VITA Zahnfabrik, Bad Säc-
kingen, Alemania). 

Para garantizar la estabilidad clínica a largo pla-
zo, las zonas funcionales se mantuvieron exclusiva-

mente monolíticas. El sistema de dióxido de circonio 
VITA YZ ofrece una fidelidad cromática exacta a los 
estándares de colores de VITA. En este caso, se uti-
lizó la guía de colores VITA classical A1-D4 para de-
terminar como A3 el color de los dientes naturales y, 
en consecuencia, se seleccionó el disco multicromá-
tico VITA YZ ST A3. 

Mediante la selección de la pieza en bruto se re-
produce de manera absolutamente fiable el color den-
tal básico determinado, mientras que la transición 
cromática integrada proporciona una apariencia 
natural, pese a tratarse de una solución monolítica. 
Tras la personalización mediante cerámica de recu-
brimiento, debía procederse a la caracterización y el 
glaseado finales con el sistema de maquillajes VITA 
AKZENT Plus (Figuras 4-15).

Figura 4. Situación tras la preparación de coronas 
completas en todos los dientes del maxilar superior.

Figura 5. Se escanearon intraoralmente los muñones 
preparados y el maxilar opuesto y se integraron en el 
escaneo facial.

Figura 6. La situación de partida armonizada con el 
escaneo facial sirvió como punto de partida para diseñar 
los bloques de coronas.

Figura 7. Se diseñó junto con el paciente un mock-up 
virtual.
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Figura 8. Sobre la base del mock-up virtual se pudo 
proceder al diseño de ambas unidades de coronas 
ferulizadas.

Figura 9. Vista oclusal de las unidades de coronas 
diseñadas de forma ferulizada con ataches 
extracoronales.

Figura 10. En las zonas vestibulares de las coronas 
se incorporaron ventanas no funcionales para la 
personalización.

Figura 11. A partir de la información aportada por el 
escaneo facial, también se pudo diseñar la zona de 
apoyo en el grupo posterior.

Figura 12. Las dos unidades de coronas ferulizadas con 
atache extracoronal, confeccionadas con el dióxido de 
circonio VITA YZ ST Multicolor.

Figura 13. La base de la prótesis con elemento hembra 
adaptado se diseñó a partir de un polímero de alto 
rendimiento de la familia PEEK.

Figura 14. La zona de la silla de la base se diseñó en 
forma de barra, y sobre ella se diseñaron de forma 
adaptada coronas posteriores ferulizadas de composite.

Figura 15. El diseño protésico total a partir de dióxido 
de circonio, el polímero de alto rendimiento PEEK y 
composite.
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Polímero de alto rendimiento PEEK
La estructura de la prótesis parcial removible debía 
crearse a partir de un disco de polímero de alto rendi-
miento de la familia PEEK, ya que el paciente desea-
ba una restauración con el menor contenido posible de 
metal. Gracias a su peso reducido, el material brinda un 
elevado confort de uso; además, es químicamente iner-
te, lo cual permite esperar la máxima biocompatibilidad 
posible. El módulo de elasticidad bajo podría constituir 
una ventaja en cuanto a la compensación de las fuer-
zas masticatorias (2). 

No obstante, según nuestra experiencia, en el ca-
so de estructuras de este tipo es preciso tener en cuen-
ta algunos factores. Por ejemplo, si se emplean políme-
ros de alto rendimiento no es posible adoptar sin más la 
construcción metálica habitual. Para alcanzar los gro-
sores de capa mínimos de 0,6 a 0,7 mm, se requiere ca-
si el triple de espacio que con el metal. 

Además, es preciso informar al cliente de que las 
construcciones de PEEK o PEKK, al igual que todas las 
demás de resina y polímeros de alto rendimiento, tien-
den en mayor o menor medida a la absorción de agua, 
lo cual puede tener, como consecuencia, la formación 
de olores desagradables. 

También debe considerarse la propensión a la for-
mación de placa. En el marco del uso clínico, con in-
contables procesos masticatorios, incluso en la super-
ficie de PEEK más lisa, se forman a largo plazo estrías 
microrretentivas que, a su vez, favorecen la acumula-
ción de placa. Además, cada nuevo pulido de alto bri-
llo comporta una cierta pérdida de sustancia. En este 

caso, la mayor parte de la superficie de PEEK se situa-
ba en la zona del paladar, sometida a una limpieza na-
tural constante por la actividad de la lengua. 

De todos modos, se informó al paciente sobre esta 
circunstancia también con vistas a su propia higiene 
bucal en casa. En el caso que nos ocupa, la ausencia de 
metal y la comodidad de uso prevalecieron sobre estos 
inconvenientes a la hora de tomar la decisión personal. 
En el diseño de la estructura se planificaron entalladu-
ras de ajuste preciso para el elemento de fricción TK1, 
a fin de poder ajustar sin escalonamiento una sujeción 
suficiente al atache extracoronal de las unidades de co-
ronas ferulizadas y facilitar al máximo la manipulación. 

En el grupo posterior debía diseñarse una barra 
integrada para garantizar posteriormente el asien-
to seguro de los grupos posteriores ferulizados. Pa-
ra las sillas de la prótesis se planificó un acabado de 
aspecto natural mediante el composite de recubri-
miento fotopolimerizable fluido VITA VM LC flow. 

En el proceso no debía reproducirse de forma 
exagerada la anatomía gingival y debía prescindir-
se sistemáticamente del punteado, a fin de prevenir 
aposiciones y depósitos y garantizar una sensación 
agradable en la boca.

CAD/CAM
De manera análoga a los dientes preconfeccionados, pa-
ra el grupo posterior se eligió el composite CAD/CAM 
multicromático para restauraciones provisionales de lar-
ga duración VITA CAD-Temp, un material formado por 
la Microfiller Reinforced Polymermatrix (MRP), con la 
que también se fabrican los dientes preconfeccionados 
de VITA. Se trata de un polímero de acrilato macromo-
lecular y altamente reticulado con microrrellenos poli-
merizados, responsable de la extraordinaria resistencia a 
la abrasión de los dientes preconfeccionados de VITA (3). 

Los premolares y molares ausentes debían diseñar-
se ferulizados y adaptados por el lado interior a las si-
llas de la prótesis, y debían fresarse a partir de un dis-
co. Se planeó incorporar en los primeros molares inlays 
de dióxido de circonio cilíndricos centrales dentro de 
la corona, que debían actuar como topes céntricos du-
rante el uso clínico de larga duración. 

De este modo se pretendía estabilizar la altura verti-
cal en caso necesario y, al mismo tiempo, garantizar la 
libertad funcional en el material de composite durante 
procesos abrasivos excéntricos.

 HOY EN DÍA, LA 
DIGITALIZACIÓN BRINDA 

A LA PROSTODONCIA Y LA 
ODONTOLOGÍA MATERIALES 
COMPLETAMENTE NUEVOS 
QUE NO CONTIENEN METAL
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Representación virtual del paciente
Fue preciso crear y combinar entre sí varios conjun-
tos de datos digitales para obtener una base de tra-
bajo virtual. Por un lado, se llevaron a cabo un esca-
neo facial (Face Hunter, Zirkonzahn, Gais, Tirol del 
Sur, Italia) y un escaneo intraoral antes y después de 
la preparación, así como en oclusión habitual (Me-
dit i500, Medit, Seúl, Corea del Sur). Mediante el es-
tablecimiento virtual de los puntos de referencia a 
partir del escaneo facial y de la oclusión habitual se 
pudieron diseñar las dos unidades de coronas feru-
lizadas con atache extracoronal y las zonas de apoyo 
ausentes. Se diseñó y confeccionó de forma aditiva 
una cubeta individualizada sobre el diseño completo 
de la estructura para tomar con ella la impresión de 
los muñones dentales en el maxilar superior.

Posibilidad de control analógico
Debía crearse una posibilidad de control analógico so-
bre la base de los datos virtuales para posibilitar un en-
samblaje controlado y la personalización armoniosa de 
los componentes de material protésicos confeccionados 
mediante CAD/CAM. 

Sobre la base de impresiones de los maxilares su-
perior e inferior se crearon modelos y se digitaliza-
ron en el escáner de laboratorio Medit T710 (Medit, 
Seúl, Corea del Sur). A partir de la información pro-
porcionada por el escaneo facial, en el software CAD 
se pudieron articular los modelos virtuales con refe-
rencia al cráneo. Se confeccionaron de forma aditiva 

los modelos de los maxilares superior e inferior con 
pernos de apoyo integrados para el posicionamien-
to céntrico adaptado al paciente. 

Mediante el flujo de trabajo digital se transfirieron 
de forma sustractiva las impresiones de los muñones 
del maxilar superior al PlanePositioner (Zirkonzahn, 
Gais, Tirol del Sur, Italia), sobre cuya base se articu-
laron en céntrica en primer lugar el maxilar superior 
y, con ayuda de los pernos de apoyo integrados, tam-
bién el maxilar inferior. La articulación virtual exis-
tía ahora también físicamente.

Prueba clínica en boca
Tras la confección asistida por CAD/CAM de ambas 
unidades de coronas ferulizadas de VITA YZ ST A3 
multicapa con atache extracoronal, se procedió a su 
prueba clínica en boca. A fin de compensar las di-
vergencias entre la situación mecánica-estática del 
modelo y la situación biológica-dinámica en boca del 
paciente, se imprimieron como monobloque las zo-
nas de silla junto con la morfología dental de mane-
ra acorde a los ataches extracoronales. Estas placas 
de mordida de un ajuste perfecto se utilizaron para 
el registro posterior en boca del paciente que, a con-
tinuación, se transfirió a los articuladores virtual y 
analógico para la confección.

Acondicionamiento mediante plasma y fijación
A partir de la nueva articulación adaptada al paciente, 
se diseñaron la estructura de la prótesis parcial de polí-
mero de alto rendimiento PEEK y sobre ésta, como blo-
que de coronas, los dientes posteriores a partir del com-
posite CAD/CAM VITA CAD-Temp.

Ambos se confeccionaron de forma sustractiva en el 
flujo de trabajo digital y se procedió a su acabado. Tras 
la confección de ambas sillas con un material autopoli-
merizable de color gingival, se acondicionaron median-
te plasma a baja presión (Dentaplas, PC, Diener Plasma, 
Ebhausen, Alemania) los lúmenes coronales y la base de 
la prótesis en las superficies de adhesión. A continua-
ción, se fijaron entre sí de forma adhesiva ambos com-
ponentes protésicos mediante el material autopolime-
rizable de color gingival VITA VM CC. 

Tras la personalización final de las sillas de la próte-
sis con VITA VM LC flow, se limpió por completo con 
plasma la prótesis combinada, se soldó y se envió a la 
clínica para su colocación (Figuras 16-22).

 EN LA ACTUALIDAD  
SE UTILIZAN CERÁMICAS 

DE FELDESPATO O VÍTREAS, 
DIÓXIDOS DE CIRCONIO, 

POLÍMEROS DE ALTO 
RENDIMIENTO Y  

MATERIALES HÍBRIDOS
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Figura 16. La base de la prótesis de PEEK y los dientes 
posteriores de composite MRP de VITA (VITA CAD-
Temp) antes de su unión.

Figura 17. La prótesis parcial acabada con elemento 
hembra de atache integrado.

Figura 18. La prótesis combinada terminada, antes de 
su colocación definitiva.

Figura 19. Se obtuvo una estética natural realizando 
tan solo acabados mínimos de las superficies.

Figura 20. Vista oclusal de la prótesis combinada 
terminada.

Figura 21. Los elementos hembra y macho encajaron 
con precisión gracias a la confección asistida CAD/CAM.

Figura 22. Se personalizaron 
discretamente las zonas de 
silla, procurando obtener 
superficies lisas.
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Combinación de materiales a medida
Hoy en día, el flujo de trabajo digital permite encon-
trar el material adecuado para cada indicación y pa-
ra cualquier deseo de los pacientes. 

En este caso, sobre una base de trabajo diagnós-
tica digital se confeccionó una prótesis combinada a 
medida a partir de tres materiales CAD/CAM dis-
tintos. Los bloques de coronas de dióxido de circonio 
en el grupo anterior otorgan estabilidad al diseño en 
su conjunto y proporcionan una estética básica gra-
cias a la transición cromática integrada. 

La estructura de PEEK de la prótesis parcial era 

ligera, permitió prescindir de metal en la mayor me-
dida posible y proporcionó comodidad de uso. 

Los bloques de coronas de composite en el grupo 
posterior presentaban las acreditadas propiedades 
materiales de los dientes preconfeccionados.

 Para las personalizaciones mínimas se dispone 
de sistemas de recubrimiento y maquillaje adapta-
dos al material que posibilitan un acabado de las su-
perficies eficiente e individualizado. 

El paciente quedó absolutamente satisfecho con 
la rapidez, el tiempo de tratamiento reducido y el re-
sultado estético (Figuras 23-25). 

Figura 23. La prótesis 
combinada colocada, en 
oclusión terminal habitual. 

Figura 24. El efecto cromático, la morfología y la textura del 
grupo anterior armonizaban con los incisivos inferiores.

Figura 25. El paciente se mostró absolutamente satisfecho 
con la función y la estética de su nueva rehabilitación.

1. Kurbad A. Microveneering technique for esthetic enhancement of 
monolithic zirconia restorations. Int J Comput Dent 2016; 19 (2): 165-
78.

2.     Zoidis P, Papathanasiou I, Polyzois G. The Use of a Modified Poly-
Ether-Ether-Ketone (PEEK) as an Alternative Framework Material 

for Removable Dental Prostheses. A Clinical Report. J Prosthodont 

2016 Oct; 25 (7): 580-584.

3.    Report Number: 280_2/Project Number: 280. 09/11/2015. Pin-on-Block 

(POB)-Verschleißtest, Universidad de Ratisbona, Alemania, 2015.
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DR. ÓSCAR CASTRO REINO
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL  
DE DENTISTAS DE ESPAÑA 

Tras ocho años al frente 

del Consejo General de 

Dentistas de España, el Dr. 

Óscar Castro Reino vuelve 

a repetir como presidente 

de la entidad colegial; una 

decisión que, tal y como él 

mismo explica, «tenía clara 

desde el principio», a pesar 

del esfuerzo personal que 

supone un cargo como 

éste. Con la satisfacción 

del deber cumplido en 

pasadas legislaturas, el Dr. 

Castro Reino y su nuevo 

equipo se enfrentan a 

este tercer mandato con 

el mismo objetivo que 

en los anteriores: seguir 

mostrando los principales 

problemas de la profesión 

odontológica y tratar de 

solucionarlos.

«Lamentablemente, el interés 
político prevalece sobre 
el interés general»
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—Dr. Óscar Castro, éste es su tercer mandato en el 
Consejo General de Dentistas de España, ¿cómo se 
anima después del esfuerzo personal que supone 
un cargo como éste? ¿Lo tenía claro desde el prin-
cipio?

—Sí, lo tenía claro. Y es que, después de ocho años tra-
bajando por conseguir una serie de objetivos, he op-
tado por dar continuidad al proyecto. Todo el equipo 
del Consejo vamos en la misma dirección y la se-
ñal de que algo estamos haciendo bien es que en las 
elecciones obtuvimos una amplia mayoría de apo-
yos. Aunque el voto es secreto, como no puede ser de 
otra forma, haciendo una transposición de las postu-
ras políticas de cada uno de los presidentes, se pue-
de hacer un mapa de quiénes nos apoyaron, que fue-
ron la gran mayoría, ya que tuvimos 57 votos a favor, 
una abstención, 9 en contra y 2 que no pudieron vo-
tar por no cumplir con los requisitos de delegación, 
pero que manifestaron públicamente su apoyo a la 
candidatura. Eso te da fuerza y ánimo, a pesar de 
que cada vez cuesta más conseguir objetivos. Tam-
bién hay muchas promesas políticas sin cumplir; por 
ejemplo, cuando se planteó el debate sobre el Proyec-
to de Ley de Publicidad Sanitaria, en el Senado hubo 
una moción apoyada por unanimidad por todos los 

partidos políticos, sin embargo, se llevó al Congreso 
de los Diputados y, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Hubo 
un giro absoluto. De apoyarnos, a darnos la espalda.

—¿Qué lectura hacen de ese giro radical?
—Que, lamentablemente, el interés político prevale-
ce sobre el interés general. Priorizan la ideología y el 
enfrentamiento entre partidos en vez de mirar por 
el bien de la sociedad. Como la presentaba el Parti-
do Popular y, en ese momento, no había buena rela-
ción entre el PP y la coalición PSOE-Unidas Pode-
mos, pues votaron en contra. Además, podrían haber 

 TODO EL EQUIPO DEL CONSEJO 
VAMOS EN LA MISMA DIRECCIÓN, Y 
LA SEÑAL DE QUE ALGO ESTAMOS 
HACIENDO BIEN ES QUE EN LAS 
ELECCIONES OBTUVIMOS UNA 
AMPLIA MAYORÍA DE APOYOS

«Me preocupa que los políticos presuman de defender la Sanidad pública, pero que no amplíen los recursos humanos necesarios», 
afirma el Dr. Óscar Castro. Imagen: Gaceta Dental.
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permitido que saliera adelante porque después cabe 
la posibilidad de presentar enmiendas, incluso a la 
totalidad, pero optaron por el «no».

—¿Tienen esperanza de que esta situación sea rever-
sible o tendremos que esperar a un gran escánda-
lo motivado por estas publicidades tan agresivas?

—Los escándalos siguen y la Administración lo sabe, pe-
ro priorizan otras cuestiones. Ahora mismo tenemos la 
situación de Vivanta, una compañía propiedad de un 
fondo de inversión que explota esta cadena de clíni-
cas dentales, a punto de desaparecer, y que ha recibido 
40 millones de euros por parte del Gobierno porque la 
considera una empresa estratégica, cuando hay autóno-
mos que no tienen casi ni para pagar a sus empleados.

—¿Qué aspectos que afectan a la profesión les pre-
ocupan especialmente?

—Me preocupa que los políticos presuman de defen-
der la Sanidad pública, pero que no amplíen los recur-
sos humanos necesarios. Somos 47 millones de espa-
ñoles y solo hay apenas 1.000 dentistas en la Sanidad 
pública. Sin embargo, se siguen abriendo facultades 
de Odontología, donde se gradúan unos 1.750 den-
tistas al año. El Estado permite que se formen, pe-
ro luego no facilita su incorporación al mercado la-

Hay libertad y libre circulación de profesionales en el espacio europeo, «pero los españoles no tenemos especialidades, estamos 
ante un agravio frente a otros», asevera el Dr. Óscar Castro. Imagen: cedida por el Consejo General de Dentistas.

  LO LÓGICO ES QUE PARA 
GARANTIZAR LA CALIDAD 
ASISTENCIAL, EL PROFESIONAL 
TENGA QUE PASAR UNA SERIE DE 
CONTROLES DONDE DEMUESTRE 
QUE SU FORMACIÓN ESTÁ AL DÍA. 
Y ESO SERÁ POSIBLE GRACIAS 
A LA FORMACIÓN CONTINUADA 
OBLIGATORIA
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boral, y es ahí cuando surge el conflicto de plétora 
profesional. Eso nos preocupa sobremanera; cuan-
do no encuentran trabajo, se ven obligados a emi-
grar o al subempleo.

—¿Cómo valoran desde el Consejo la aprobación del 
Plan de Salud Bucodental?

—Es innegable que destinar 44 millones de euros al 
Plan de Salud Bucodental es un avance, puesto que 
antes el presupuesto era de cero. Ahora bien, los nú-
meros no engañan; somos 47 millones de españoles, 
por lo que tocamos a menos de un euro en cuanto a 
la ampliación de la cartera de servicios. También hay 
que tener en cuenta que ese dinero que se ha dado 
para salud bucodental es la cantidad que proviene 
de los fondos extraordinarios, es decir, que no está 
contemplado en los Presupuestos Generales del Es-
tado. Esto significa que, el año que viene, o se presu-
puesta o desaparece.

—Respecto a la pandemia por COVID-19, ¿cómo se 
ha visto afectado el sector?

—La apreciación que hemos tenido todos es que he-
mos tenido que hacer un gran esfuerzo. Las clíni-
cas se pararon y muchas lo han pasado mal. Es más, 
ahora algunas tienen que devolver el dinero que les 
prestaron. La Administración nos consideró activi-
dad sanitaria esencial, pero solo podíamos atender 
urgencias. Los dentistas autónomos que cumplieron 
las normas y solo abrían sus clínicas para atender ur-
gencias, lo han notado considerablemente y han teni-
do una merma de pacientes y una preocupante dis-
minución de sus ingresos.

 LOS NÚMEROS NO ENGAÑAN; 
SOMOS 47 MILLONES DE 
ESPAÑOLES, POR LO QUE 
TOCAMOS A MENOS DE UN EURO 
EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN  
DE LA CARTERA DE SERVICIOS
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—Y en relación con la aprobación del Real Decre-
to de especialidades en Ciencias de la Salud, ¿se 
muestran más optimistas?

—Después del fracaso del Decreto de Troncalidad, 
ahora han publicado este RD, el cual esperábamos 
con muchas expectativas. Sin embargo, cuando lo 
lees, no hay nada adaptado a nuestra profesión. En 
España no existen las especialidades en Odontolo-
gía, por lo que hay que empezar desde cero: una co-
misión de especialidades; una transitoria para ver 
quién evalúa a los futuros especialistas... Todo eso 
está por hacer, porque la Ley de especialidades está 
hecha para médicos, pero porque estos son los que 
tienen especialidades de todo tipo. Nos toca trabajar 
y para eso existe una Comisión de especialidades for-
mada por la Conferencia de decanos, por las socieda-
des científicas y por el Consejo; somos los que tene-
mos que solicitar y argumentar la necesidad de que 
se aprueben las especialidades odontológicas.

—En cuanto a la «Estrategia mundial sobre salud 
bucodental» de la Organización Mundial de la Sa-
lud, ¿qué tienen que decir al respecto? 

—La evaluación que hacemos sobre este plan es bue-
na. Ahora bien, es un camino con muchos obstácu-
los y debemos poner todos los medios necesarios pa-
ra hacerlo posible. En España hay muchos dentistas, 
pero somos uno de los países donde menos acude 
la población al dentista, un 51%. Hay que seguir po-
tenciando la cultura de la salud bucodental. Se hace 
más difícil, sobre todo, por el falso concepto de «gra-
tis total» que tenemos aquí; la gente ve que en el mé-
dico no paga nada, pero porque está incluido en los 
impuestos. En cambio, el dentista tenemos que pa-
garlo directamente de nuestro bolsillo y eso no gus-
ta. Pero incluirlo supondría aumentar los impuestos, 
evidentemente.

—Por otra parte, la formación continuada obligato-
ria sigue sin ser una realidad en España. ¿Cuál es 
la situación actual?

—En muchos países de Europa y en Estados Unidos ya 
es obligatoria. Lo lógico es que para garantizar la ca-
lidad asistencial, el profesional tenga que pasar una 
serie de controles donde demuestre que su formación 
está al día. Y eso será posible gracias a la formación 
continuada obligatoria, sin embargo, a nosotros no nos 

NUEVO COMITÉ 
EJECUTIVO DEL CONSEJO 

DE DENTISTAS
El pasado 18 de junio, los miembros del 
Comité Ejecutivo del Consejo General de 
Dentistas de España tomaron posesión de 
sus nuevos cargos. De esta forma, el nuevo 
Ejecutivo queda constituido de la siguiente 
forma: Dr. Óscar Castro Reino, presidente; 
Dr. Francisco García Lorente, vicepresiden-
te; Dra. Agurtzane Meruelo Conde, secre-
taria; Dr. Joaquín De Dios Varillas, tesorero; 
Dr. Joan Carrera Guiu, vicesecretario y vice-
tesorero; Dra. Concepción Mercedes León 
Martínez, vocal 1; Víctor Zurita Clariana, vo-
cal 2; María Núñez Otero, vocal 3; Ignacio 
García-Moris García, vocal 4; los Dres. Luis 
Rasal Ortigas, Miguel Ángel López-Andra-
de Jurado, Ángel Carrero Vázquez y Juan 
Manuel Acuña Pedrosa, vocales supernu-
merarios; y el Dr. Bernardo Perea Pérez, 
presidente del Comité Central de Ética.
Entre algunos de los logros conseguidos en 
la legislatura pasada se encuentran: poten-
ciar la venopunción como atribución profe-
sional de los dentistas; la puesta en mar-
cha de la receta privada electrónica junto 
a los Consejos de Farmacéuticos, Médicos 
y Podólogos; la creación de la primera Aca-
demia de Ciencias Odontológicas; y que la 
RAE incluya la acepción de dentistas como 
doctores, entre otras.

Los miembros del nuevo Comité Ejecutivo del Consejo General 
de Dentistas, tras tomar posesión de los cargos. Imagen: 
cedida por el Consejo General de Dentistas.
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la permiten, sino que lo dejan como una opción perso-
nal y esperamos que eso cambie. 

—Para finalizar, ¿qué le ha reportado este cargo du-
rante estos 8 años?

—En ocho años se puede analizar perfectamente la si-
tuación del sector. Por un lado, hay dentistas muy ilu-
sionados con su trabajo y con una formación impre-
sionante. Pero también conoces personas cuyo único 
objetivo es hacer el mal, ni tan siquiera para obtener 
un beneficio propio, sino con la única finalidad de da-
ñar a los demás. Ser presidente del Consejo es un ejer-
cicio diario, 24 horas, 7 días a la semana pensando qué 
mejorar o qué cambiar. Además, estos cargos no son 
remunerados y tenemos que seguir compaginándolo 
con nuestro trabajo como dentistas. La conciliación 
familiar y laboral es compleja y te metes en una diná-
mica de la que, por un lado, te gustaría salir, pero, por 
otro, dices «creo que puedo alcanzar esas metas». En 
este sentido, en ocho años creo que hemos consegui-
do visibilizar para bien la profesión. 

El Dr. Óscar Castro Reino en la toma de posesión. Imagen: 
cedida por el Consejo General de Dentistas.
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¿Cuándo es el mejor momento 
para realizar un máster? 

Has terminado tu grado de Odontología y puede que te preguntes: ¿y 
ahora qué? ¿Hago un máster, busco trabajo, intento hacer ambas cosas? 

¿Es realmente importante hacer un máster después de la carrera? ¿Cómo 
elegir el más adecuado? Sabemos que los jóvenes recién egresados 

tenéis estas dudas, pero también es sabido que esta profesión conlleva 
un nivel elevado de exigencia en lo que a formación se refiere, con el fin 
de ofrecer a los pacientes la mejor atención posible, además de alcanzar 

y mantener un perfil profesional que sea competitivo y atractivo.
Sonsoles García Garrido
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Son muchas las dudas a las que se enfrentan los estudiantes después de estudiar Odontología con el fin de mejorar su currículum y 
aumentar las oportunidades profesionales, entre ellas, la elección del máster adecuado y cuándo afrontarlo.
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Por eso, si te estás plan-
teando hacer un más-
ter y quieres saber 
cuándo es el mejor mo-

mento para hacerlo, aquí puedes 
conocer la opinión y experiencia 
de profesores y clínicos experi-
mentados que nos ofrecen su vi-
sión sobre si es mejor hacerlo na-
da más terminar la carrera o es 
preferible esperar un poco y ad-
quirir antes algo de experiencia 
laboral.

MÁSTER SÍ O SÍ
En un mercado laboral cada vez 
más exigente y competitivo, la 
formación de los recién gradua-
dos es esencial. El hecho de que 
aún no existan las especialida-
des odontológicas oficiales en Es-
paña obliga a que sea necesario 
contar con un máster. 

En palabras de la directora del 
máster de Prótesis Bucofacial y 
Oclusión de la Universidad Com-
plutense de Madrid, la Dra. Ma-
ría Jesús Suárez, «es imprescin-
dible que los estudiantes realicen 
un máster para su inserción en 
el mundo laboral. Hoy por hoy 
es necesario hacer algún tipo de 
especialización. Pero –aclara la 
Dra. Suárez– no pueden ir bus-
cando solamente un título, tienen 
que hacer lo que les gusta».

Además, realizar un máster 
permite acercarse a la Odonto-
logía de excelencia. Así, la Dra. 
Suárez asegura que «si no hace 
algún tipo de formación espe-
cializada, el recién graduado no 
tiene posibilidad de progresar. 
La experiencia de los alumnos 
de nuestro máster es que todos 
se colocan y acceden a clínicas 
prestigiosas donde pueden de-

sarrollar su especialidad y se-
guir progresando».

¿Más motivos para hacer un 
máster? Pues además de conse-
guir especializarte, diferenciar-
te de los demás, optar por mejo-
res puestos y progresar hacia la 
Odontología de excelencia, hay 
más motivos por los que el más-
ter tras el grado de Odontología 
es imprescindible, como es el ca-
so de querer acceder a un docto-
rado y a la carrera docente.

El Dr. Andrés Sánchez Mones-
cillo, director de la Clínica Turrión 
Monescillo de Madrid, no se con-

formó con un máster tras su licen-
ciatura. Tampoco con dos. A pesar 
de su juventud, posee un currí-
culum envidiable: tras licenciar-
se en la Universidad Rey Juan 
Carlos hizo el Máster de Cirugía 
Avanzada e Implantes en el Hos-
pital Madrid, el Máster de Cien-
cias Odontológicas de la Univer-
sidad Complutense, el Máster de 
Estética y Rehabilitación Oral en 
la University of Southern Califor-
nia en Los Ángeles y el doctorado 
en la Universidad Complutense.

La explicación de tanta y tan 
variada formación de posgrado 

Dra. María Jesús Suárez, directora del Máster de Prótesis Bucofacial y Oclusión de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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obedece a la teoría que el Dr. Sán-
chez Monescillo tiene sobre las 
especialidades: «Tengo una teo-
ría de cómo ha evolucionado la 
profesión. Al principio lo que ha-
bía era odontólogos generalistas, 
profesionales que sabían un poco 
de todo. Luego vino la época de 
los especialistas, profesionales 
que sabían un poco de todo y mu-
cho de alguna cuestión en par-
ticular. A continuación, llegaron 
los superespecialistas, profesio-
nales que ya no sabían casi nada 

de lo demás, pero saben muchísi-
mo de cuestiones muy concretas. 
La siguiente evolución, que es en 
la que yo quiero estar y por eso 
he estudiado lo que he estudia-
do, es la de los supergeneralistas, 
que son los profesionales que sa-
ben mucho de muchas cosas. Es-
ta es la idea de la gente que hemos 
estudiado muchos posgrados. Es-
to conlleva mucho esfuerzo, pero 
las ramas se complementan unas 
con otras y cuanto más sabes de 
una cosa, más sabes de todo».

También el Dr. Lluís Giner 
Tarrida, decano de la Facultad 
de Odontología de la Universi-
tat Internacional de Catalun-
ya y presidente de la Conferen-
cia de Decanos de las Facultades 
de Odontología de España, tiene 
su teoría sobre los superespecia-
listas y advierte que «sí son ne-
cesarios y deben formarse para 
ello por el bien de la sociedad pa-
ra poder realizar los tratamientos 
más complejos. Pero creo que no 
deberían de descuidar cierta for-
mación de Odontología en gene-
ral y deben conocer los cambios 
que suceden, aunque no sea en 
profundidad».

Pero, ojo, porque no toda la ex-
celencia se consigue con un más-
ter. El Dr. Giner también aclara 
que «la excelencia no solo está 
en saber sobre una técnica y uti-
lizarla adecuadamente. La exce-
lencia también está en la perso-
na, en el paciente, en lo que hay 
más allá de un diente, de una pa-
tología, de un tratamiento… Co-
nocer las expectativas, ideas y 
creencias del paciente, que pue-
den estar fundamentadas correc-
tamente o no estarlo, es básico en 
la Odontología de excelencia. Si 
no te entrenas en el profesiona-
lismo y en la ética profesional, es-
to es complicado de hacer. Tienes 
que tener en la cabeza no solo ha-
cer muy bien tu trabajo, sino co-
nocer a fondo a tu paciente y lo 
que le importa».

¿CUÁL ES EL MEJOR  
MOMENTO?
Una vez que entendemos la im-
portancia de realizar un máster, 
o dos, tras el grado, veamos cuán-
do hacerlo.

 LO MÁS IMPORTANTE ES BUSCAR LA 
EXCELENCIA, MÁS AÚN CON LA GRAN CANTIDAD 
DE DENTISTAS QUE SOMOS. SI REALMENTE 
QUIERES TRABAJAR CON BUENAS CONDICIONES, 
Y HACER ODONTOLOGÍA DE EXCELENCIA TIENES 
QUE BUSCAR FORMACIÓN DE EXCELENCIA

Dr. Andrés Sánchez Monescillo, director de la Clínica Turrión Monescillo de Madrid.
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La Dra. María Jesús Suárez 
advierte la diferencia de perfi-
les de estudiantes de máster, de-
pendiendo de los distintos obje-
tivos. «No es lo mismo el perfil 
del estudiante de un máster aca-
démico de investigación, que son 
titulaciones oficiales de las uni-
versidades y suelen ser estudios 
que dan acceso al doctorado y a la 
carrera docente. En este caso, los 

egresados lo suelen realizar in-
mediatamente al terminar los es-
tudios de grado para luego conti-
nuar con el doctorado». 

«Y luego –continúa la Dra. 
Suárez– están los másteres pro-
fesionalizantes, que puede ser 
oficiales o pueden ser títulos pro-
pios de las universidades. Aquí el 
perfil puede ser distinto. Puede 
haber estudiantes que acceden 

nada más terminar la carrera, 
mientras que otros no acaban de 
tener claro a lo que quieren de-
dicarse y prefieren trabajar antes 
para visualizar cuál puede ser su 
futuro y hacia dónde dirigirse. En 
estos casos, se pueden pasar 2 o 
4 años trabajando antes de acce-
der al máster».

En lo que coinciden todos los 
especialistas consultados para 
este reportaje es que si tienes cla-
ro que quieres estudiar un máster 
sobre una especialización con-
creta el mejor momento es ha-
cerlo nada más terminar la ca-
rrera, sin esperas. 

«Realizarlo tras finalizar la ca-
rrera hace que el alumno aún no 
haya perdido el hábito de una vi-
da centrada en el estudio -expli-
ca el Dr. Daniel Torres Lagares, 
presidente de SECIB y profesor 
de la Cátedra de Cirugía Bucal 
de la Universidad de Sevilla-. De 
esta forma, aunque van abrién-
dose camino las responsabilida-
des profesionales, centrarse en 
la formación es algo más fácil de 
conseguir en este enfoque. Sin 
embargo, retomar la formación 
una vez que uno ha dado algu-
nos pasos en la profesión es, ba-
jo mi punto de vista, más com-
plejo. El joven profesional debe 
volver a reorganizar su vida pa-
ra dejar hueco a unos estudios 
potentes, debe abandonar com-
promisos profesionales, lo cual 
es complejo, y difícil a veces, y, 
sobre todo, adaptarse a una vida 
con menos lujos en los que tiene 
menos capacidad de generar in-
gresos por sus nuevos compro-
misos académicos, que además le 
generan también gastos no des-
preciables». 

Dr. Lluís Giner Tarrida, decano de la Facultad de Odontología de la UIC y presidente de 
la Conferencia de Decanos de las Facultades de Odontología de España. 

Im
ag

e
n 

ce
d

id
a 

p
o

r 
e

l D
r. 

Ll
u

ís
 G

in
e

r 
Ta

rr
id

a
. 

 HAY ALUMNOS QUE CUANDO TERMINAN LA 
CARRERA LES ENCANTA TODO Y NO SABEN POR 
QUÉ DECANTARSE. YO LES DIRÍA QUE, SI ES 
POSIBLE, INTENTEN TRABAJAR UN AÑO PARA 
VER QUÉ ES LO QUE SIENTEN, QUÉ ES LO QUE LES 
GUSTA MÁS. SERÍA UN MOMENTO DE REFLEXIÓN 
MUY ÚTIL
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Para la Dra. Suárez «los alum-
nos que llegan al máster recién 
graduados son aquellos que lo 
tienen muy claro y están enfo-
cados en lo que quieren hacer. 
Son estudiantes que vienen sin 
‘vicios’ adquiridos, suelen ser 
más disciplinados y más ávidos 
de aprender. Quieren hacerlo to-
do el primer año. En cambio, en 
contra les veo que son más jóve-

nes e inmaduros, tienen menos 
manejo del paciente y su curva 
de aprendizaje puede ser un poco 
más lenta el primer año, después 
se van igualando al de alumnos 
que ya han trabajado». 

Por el contrario, argumen-
ta la Dra. Suárez, «en el caso de 
aquellos alumnos que ya llevan 
un tiempo trabajando, preferible-
mente no más de dos años, ve-

mos que vienen con aprendiza-
jes previos que no siempre son los 
más ortodoxos, lo cual es muy di-
fícil de eliminar. Y, además, por 
lo general, no son tan disciplina-
dos porque se creen que ya saben 
mucho de lo aprendido fuera de 
la universidad».

Desde la perspectiva de estu-
diante de varios másteres en dis-
tintos momentos, el Dr. Andrés 
Sánchez Monescillo está con-
vencido de que «si la persona 
tiene las ideas más o menos cla-
ras, debe comenzar en el mismo 
momento en que acaba la carre-
ra porque parar y luego volver a 
comenzar a estudiar, cuesta más, 
conlleva más esfuerzo. En el úl-
timo máster que hice en EE. UU., 
tuve que volver totalmente a la 
vida estudiantil y dejar el traba-
jo para desplazarme allí. Fue un 
shock y me costó acostumbrar-
me porque, además, los progra-
mas en EE. UU. son muy inten-
sos. Pasar de tener más o menos 
tu vida organizada, para salirte 
de tu zona de confort, irte a EE. 
UU. y meterte otra vez en la di-
námica de cuando estabas en la 
carrera… ¡es duro!».

En este mismo sentido opina 
el Dr. Antonio Conde, profesor 
del Máster de Endodoncia de la 
Universidad Europea de Madrid. 
El Dr. Conde estudió este mismo 
máster justo al terminar la ca-
rrera que realizó en esa misma 
universidad. Entre las ventajas 
de estudiar el máster en la mis-
ma facultad que el grado permite 
«tener un contacto más cercano 
con los profesores y también re-
sulta más sencillo estudiar por-
que vienes con el hábito de la 
carrera, estás puesto en la litera-

 REALIZAR EL MÁSTER TRAS FINALIZAR LA 
CARRERA HACE QUE EL ALUMNO AÚN NO HAYA 
PERDIDO EL HÁBITO DE UNA VIDA CENTRADA 
EN EL ESTUDIO. SIN EMBARGO, RETOMAR 
LA FORMACIÓN UNA VEZ QUE UNO HA DADO 
ALGUNOS PASOS EN LA PROFESIÓN ES,  
BAJO MI PUNTO DE VISTA, MÁS COMPLEJO

Dr. Daniel Torres Lagares, presidente de SECIB y profesor de la Cátedra de Cirugía 
Bucal de la Universidad de Sevilla
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tura, en los artículos. He hablado 
con compañeros que tras la ca-
rrera no hicieron máster, sino que 
se pusieron a trabajar en clínicas 
y luego, cuando quisieron hacer 
un máster, les daba más pereza, 
sobre todo la parte de la inves-
tigación, la búsqueda de artícu-
los científicos, en especial para 
el desarrollo del Trabajo Final de 
Máster».

QUÉ HACER SI TIENES  
DUDAS
Para el Dr. Lluís Giner Tarrida 
«vale la pena tutorizar a los alum-
nos y ayudarles a tomar la deci-
sión correcta. Hay alumnos que 
cuando terminan la carrera les 
encanta todo y no saben si decan-
tarse por Ortodoncia o por Ciru-

gía, a pesar de estar en el extre-
mo una de la otra. En este caso de 
ejemplo, yo les diría que, si es po-
sible, intenten trabajar un año con 
un ortodoncista y con un ciruja-
no para ver qué es lo que sienten, 
qué es lo que les gusta más. Se-
ría un momento de reflexión muy 
útil. También les digo a los alum-
nos con dudas que entiendan que 
siempre van a existir situaciones 
complejas y complicaciones que 
se deben resolver y tratar, y esto 
es algo que deben valorar. Si son 
capaces de enfrentarse a estas si-
tuaciones sin nerviosismo, enton-
ces podría ser la opción indicada 
por la que decantarse. Si en una 
cirugía hay una rotura de un va-
so y se pone nervioso por la san-
gre, es mejor dedicarse a la orto-

doncia donde no vamos a cortar 
un vaso nunca». 

No obstante, además de acla-
rar las dudas, el hecho de trabajar 
antes de estudiar un Máster tam-
bién trae consigo múltiples ven-
tajas: «conocen más la profesión, 
tienen más manejo del paciente 
y son, generalmente, más madu-
ros», ratifica la Dra. María Jesús 
Suárez.

¿CONVIENE ESTUDIAR  
EL MÁSTER Y TRABAJAR 
A LA VEZ?
Poder compaginar el estudio de 
un Máster con el trabajo clínico 
no es siempre posible, a pesar de 
la buena valoración que tiene es-
ta opción por parte de los estu-
diantes. 
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El Dr. Antonio Conde lo tuvo 
muy claro desde el inicio: «nada 
más terminar la carrera conse-
guí acceder a la beca de posgra-
do de capacitación clínica (PCC) 
que te permite trabajar y estu-
diar un Máster. Todo ello (PCC y 
Máster) se desarrolla en la Clíni-
ca Universitaria de Odontología 
(CUO). Así, a la vez que estudiaba 

en el Máster los jueves y viernes, 
podía trabajar de lunes a miérco-
les. Esto fue bastante bueno. Al 
no tener experiencia tenía un po-
co de miedo de enfrentarme a un 
posgrado y no saber si lo iba a ex-
primir a tope. Pero al estar toda la 
semana en el mismo entorno, en 
la misma clínica tanto los más-
teres como los de PCC, conseguí 

trabajar haciendo Odontología 
general y a la vez aprovechaba al 
máximo el Máster. Esto me per-
mitió dar mis primeros pasos en 
la Odontología estando respalda-
do por un medio universitario».

Pero además del respaldo por 
parte de los profesores en los 
primeros pasos, y de un mayor 
aprovechamiento del Máster, el 
hecho de poder compaginar los 
estudios con el trabajo también 
conlleva una ayuda económi-
ca que, para quien más o quien 
menos, supone un alivio. Preci-
samente, sobre el reto económi-
co que supone realizar un Más-
ter, el Dr. Daniel Torres reflexiona 
y advierte su preocupación sobre 
«qué y cómo debemos actuar los 
distintos actores involucrados 
en la formación posgraduada en 
Odontología, sobre todo los de ti-
tularidad pública, para reformar 
de forma drástica el acceso a esta 
formación de posgrado de tal ma-
nera que el mérito y la capacidad 
de los candidatos sustituya a la 
capacidad económica de los mis-
mos o de sus estructuras fami-
liares. Esto es, eliminar ese sesgo 
económico y asegurar la equidad 
en el acceso a los estudios de pos-
grado en Odontología».

   
¿ES RECOMENDABLE ESTU-
DIAR EN EL EXTRANJERO?
«En España tenemos una for-
mación de posgrado muy buena, 
aunque no son todos los másteres 
iguales. No es necesario salir al ex-
tranjero, quizás antes sí lo era. La 
formación en el extranjero puede 
ser tremendamente cara y no creo 
que sea imprescindible para ser 
realmente un buen profesional», 
opina la Dra. María Jesús Suárez. 

 HAY MÁSTERES QUE SON EXCLUSIVOS Y 
NO TE PERMITEN TRABAJAR EN CLÍNICA. CREO 
QUE ESO ES UN ERROR. CUANDO UNO BUSCA 
UN POSGRADO, HAY QUE PROCURAR QUE SE 
ADAPTE Y TE PERMITA PONER EN PRÁCTICA 
CON PACIENTES TODO LO APRENDIDO EN LA 
CARRERA Y DURANTE EL MÁSTER

Dr. Antonio Conde, profesor del Máster de Endodoncia de la Universidad Europea de 
Madrid. 
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El Dr. Lluís Giner también opina 
que «no hace falta irse de España 
para hacer un Máster. Muchos de 
ellos tienen la misma calidad que 
podemos encontrar en EE. UU. o 
Alemania u otros países. El nivel 
de formación técnica es la mis-
ma. Sí que me parece positivo pa-
sar un tiempo en otro país, en otra 
realidad que no es la tuya porque 
te abre la mente, pero no es nece-
sario que ese tiempo sean 3 años. 

Pueden ser 3 meses o incluso 3 se-
manas. No se trata de ampliar co-
nocimientos técnicos, sino de ver 

cómo afrontan las complicaciones 
bajo diferentes ópticas en función 
del país o de la universidad».

¿CÓMO TOMAR UNA BUENA 
DECISIÓN?
A la hora de elegir un máster, ¿qué aspectos son 
los más importantes a valorar?

El Dr. Lluís Giner Tarrida aconseja que para 
no equivocarse con el máster conviene «pre-
guntar a los que lo han hecho antes si vale la 
pena hacerlo. También es interesante que sea 
un máster acreditado en Europa, lo cual signi-
fica que vas a tener una exigencia por parte 
del profesorado porque el examen no te lo 
hará éste, sino que lo evaluarán desde Europa 
diferentes profesores de distintos países. Es-
to ahora mismo es importante puesto que aún no tenemos las especialidades odontológicas. 
El nivel del profesorado también es importante. Tener líderes de opinión que estén al frente 
de los programas es muy interesante por sus éxitos clínicos y científicos. Sin embargo, tam-
bién hay profesorado no tan conocido que está al lado del alumno y se entrega a su labor. 
Es muy importante conocer la actitud del profesor y no solo su currículum».

«Para mí –explica el Dr. Andrés Sánchez Monescillo– lo más importante es buscar la exce-
lencia, más aún con la gran cantidad de dentistas que somos. Si realmente quieres trabajar 
con buenas condiciones, y hacer Odontología de excelencia tienes que buscar formación 
de excelencia. Y yo creo que el aval más claro para encontrarlo es el de los profesores que 
imparten el posgrado. También es importante que el máster tenga habilidades prácticas, 
que son las habilidades clínicas y manuales; y habilidades científicas, que es el conocimiento. 
Hay que intentar encontrar un programa o máster que tenga ambas cuestiones en equilibrio, 
lo cual no siempre ocurre».

En opinión del Dr. Antonio Conde «valoro de un máster que te permita trabajar. Hay más-
teres que son exclusivos de lunes a viernes que precisan de todo el tiempo para el estudio. 
Creo que eso es un error. Cuando uno busca un posgrado, hay que buscar aquel que se 
adapte y permita poner en práctica con los pacientes aquello aprendido en clase, ya sea en 
la misma clínica de la universidad o bien, fuera de ella». 
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NO TE PIERDAS 
LA PRÓXIMA EDICIÓN 
DE LA GUÍA DE FORMACIÓN 
DE GACETA DENTAL
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Javier Rioja  
Director de rIL Estudio 360 (Estudio de creatividad global). 

Como usuarios, decidi-
mos en décimas de se-
gundo si lo que vemos 
nos provoca interés, si 

es lo que estamos buscando o si 
se acerca a lo que pueda solucio-
nar uno de nuestros problemas. 
Cuanto antes entiendes esto, an-
tes conoces el verdadero valor de 
una sesión fotográfica de calidad 
para tu clínica dental. 

La importancia de las fotos 
propias de calidad
La única forma que tiene el pa-
ciente potencial de conocer tu clí-
nica sin visitarla físicamente es a 
través de tus fotografías y vídeos. 

Si tu página web solo tiene fo-
tos que el usuario ya ha visto en 
otras, lo único que estás hacien-
do es generarle desconfianza. En 
principio, esto tiene fácil solución, 

¿no? Todos contamos con móviles 
con buenas cámaras. Sacando al-
gunas fotos de tus instalaciones, 
fachada y equipo ya podrías di-
ferenciarte. 

Lo cierto es que, en este caso, 
el remedio puede ser peor que la 
enfermedad. Si el material gráfi-
co de tu clínica es de mala calidad 
(fotos con falta de nitidez o resolu-
ción, sin la iluminación adecuada, 
con un encuadre poco favorece-
dor, con deformaciones de pers-
pectiva...) no dará la suficiente 
confianza como para que el usua-
rio quiera seguir en tu página web 
o cerrar una cita. 

Esto es exactamente lo mismo 
que nos ocurre cuando paseamos 
por una calle y vemos un local 
desde fuera con mala iluminación 
o un aspecto dejado. No entramos 
porque no nos genera confianza.

Consejo para elegir el fotógrafo
Invierte en contratar a un fotó-
grafo profesional y experimenta-
do. Ésta es la verdadera clave pa-
ra acertar con la decisión. Verifica 
que el fotógrafo cuenta con amplia 
experiencia en fotografiar clínicas 
dentales; pide poder ver trabajos 
anteriores para otras clínicas, re-
tratos de equipo médico, etcétera. 

Imagina que, después de ges-
tionar los tiempos que requerirá la 
sesión, organizar al personal, pre-
parar los espacios y esperar para la 
entrega del material, no te gusta el 
resultado final. Supone una pérdi-
da de recursos que se puede evitar 
si se selecciona inicialmente a un 
buen profesional.

Lo que debe tener un buen 
fotógrafo
Una buena fotografía puede  

INVIERTE EN UNA SESIÓN 
DE FOTOS PROFESIONAL

El consejo que toda clínica dental debería escuchar  
antes de hacer su web
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transmitir una experiencia, un 
servicio, un espacio que visitar o 
una sensación. No es necesario te-
ner las mejores instalaciones, solo 
hay que dar con un fotógrafo pro-
fesional especializado que captu-
re los puntos fuertes de la clínica. 
Y, para que cumpla con este obje-
tivo, es necesario que cuente con:

1. Gusto. Lo más importante 
y que no se puede aprender en 
ninguna universidad. Saber fo-
tografiar la limpieza, amplitud y 
calidez que desprende tu clínica 
dental cuando se visita en per-
sona. 

2. Equipo fotográfico de ca-
lidad profesional: la cámara y 
los objetivos son parte vital pa-
ra conseguir un resultado exce-
lente. 

3. Experiencia específica en 
tu sector: nociones sobre el ti-
po de fotos que funcionan mejor 
entre el público objetivo, ilumi-
nación que requieren ciertos es-
pacios y retirada de ruido visual 
in situ. 

4. Conocimiento sobre las fu-
turas utilidades de las fotos: las 
fotografías se podrán utilizar en 

todos los soportes (web, redes so-
ciales, trípticos, publicidad onli-
ne...).

5. Maestría con la post edi-
ción: de nada sirve una fotografía 
en bruto de la mejor cámara sin 
el necesario retoque fotográfico 
de luz, contraste, color y nitidez. 

6. Capacidad de proyección: 
antes de hacer la foto, el fotógra-
fo debe saber cómo quedará en la 
página web, cómo sumará den-
tro de la armonía visual de las re-
des sociales o para la promoción 
de qué servicios podrá utilizarse. 

 En definitiva, un buen fotógra-
fo encuentra los puntos fuertes de 
tu clínica dental y los potencia. Te 
ofrece la oportunidad de contarle 
a tu futuro paciente cómo será su 
paso por las instalaciones de la clí-
nica, incluso el tipo de trato cerca-
no y amable que recibirá por parte 
de tu equipo o las sensaciones que 
experimentará una vez iniciado el 
tratamiento. Una sesión fotográfi-
ca profesional es, junto con un ví-
deo corporativo, la única forma de 
brindarle al paciente la oportuni-
dad de conocer una clínica antes 
de visitarla físicamente. Y no solo 

eso, también te permitirá conven-
cer, en esas décimas de segundo 
de decisión, sobre por qué tú y no 
otros. No te conformes con poco. 

En nuestra agencia llevamos 
más de 10 años realizando sesio-
nes fotográficas y vídeos corpo-
rativos a clínicas dentales de toda 
España y podemos asegurar que es 
una de las mejores inversiones que 
puedes hacer para mejorar tu pre-
sencia online. 

 SIN FOTOS 
PROPIAS DE CALIDAD 
LE ESTÁS DICIENDO 
AL POSIBLE 
PACIENTE QUE ERES 
UNA CLÍNICA DENTAL 
COMO CUALQUIER 
OTRA
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un otoño caliente

Joham W. Goethe dijo: «los 
acontecimientos venideros 
proyectan su sombra por 
anticipado». Predecir el fu-

turo es difícil, pero podemos afir-
mar con seguridad que será dife-
rente al actual. 

Nuestro mundo cambia a pa-
sos agigantados, cada día nacen 
nuevas clínicas, pero muchas 
desaparecen con la misma rapi-
dez con la que han surgido. Mu-
chas clínicas subsisten por su 
poca utilidad, otras generan po-
líticas de bajo precio por su fuerte 
competencia. En algunos secto-
res como el dental, los hallazgos 
por innovación clínica o tecno-
lógica a veces tardan demasiado 
tiempo en convertirse en proce-
sos adaptados por el mercado y, 
cuando lo hacen, en muchos ca-
sos, aún tarda mucho más la in-
corporación a través del panel de 
marketing de la clínica.

Desde la implantación de la 
democracia en España, la eco-

nomía ha venido demostran-
do que tarda cerca de tres años 
en recuperar la normalidad des-
pués de sufrir eventos derivados 
de movimientos en los mercados 
financieros, inestabilidad políti-
ca interna o, como últimamente, 
pandemias globales y situaciones 
geopolíticas de guerra; esta últi-
ma deriva en una inflación cuyo 
precedente se sitúa hace treinta 
y cinco años.

El Banco de España realizó un 
estudio retrospectivo de dos dé-
cadas para conocer el coste que 
la incertidumbre provoca en  el 
crecimiento de la economía, lle-
gando a la conclusión de que es-
te tipo de situaciones arrastran 
nuestra economía durante, al 
menos, treinta meses.

A partir de esta investigación 
se crearon indicadores macro-
económicos que ayudan a com-
prender el riesgo que se asume 
en base a los impactos ajenos que 
soporta nuestra economía. Estos 

indicadores sobre el comporta-
miento de la economía españo-
la demostraron que ésta reaccio-
na incidiendo significativamente 
tanto en el PIB como en las de-
cisiones de consumo de los par-
ticulares y de inversión de las 
empresas. Mientras la inciden-
cia sobre las empresas se man-
tiene durante un año aproxima-
damente, el periodo se alarga a 
dos años y medio sobre el con-
sumo privado.

A la luz de estas conclusiones, 
España no solo estaría hoy pa-
gando la factura de asuntos como 
la pandemia o la guerra de Ucra-
nia, sino que todavía quedarían 
muchos meses por delante, una 
vez estabilizada la situación, para 
superar el impacto sobre el com-
portamiento económico de estos 
eventos.

El entramado complejo de la 
macroeconomía también afecta 
al sector dental, que puede ver 
como igual que en la última crisis 

Marcial Hernández Bustamante
CEO y fundador de VPVEINTE Consultores.
Coach, experto en Gestión y Marketing Dental.
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económica de 2008, los pacien-
tes preocupados por el ahorro no 
dejaron de acudir al dentista; si 
bien el presupuesto medio se ci-
fraba entre 2.500 y 3.000€ por 
paciente. Acometían únicamen-
te la parte del tratamiento que su-
ponía el saneamiento, lo que te-
nía una incidencia económica 
de aceptación del 50% del presu-
puesto total.

Ante lo que se vaticina por 
los expertos para el último cua-
trimestre del año y el próximo 
2023, parece que los métodos tra-
dicionales de gestión no son vá-
lidos en general, por lo que pa-
rece necesario adelantarse a los 
cambios.

EL PACIENTE, PIEZA 
FUNDAMENTAL
Esta etapa dorada y cómoda pa-
ra muchas clínicas y odontólo-
gos de bonanza post-COVID es-
tá llegando a su fin. El exceso de 
oferta, la competencia y las ma-
yores exigencias de los pacien-
tes han cambiado el escenario 
y las reglas del juego. La alegría 
que se ha vivido en el sector por 
el incremento de pacientes y de 
tratamientos solicitados por és-
tos parece que ha tocado techo. 
Mientras durante el segundo tri-
mestre de 2020 se consolidó un 
crecimiento del sector cerca del 
7%, situación que se ha mante-
nido hasta finales de 2021, la ex-
pectativa para 2022 ya anunciaba 
un cambio de ciclo por motivos 
socio-económicos. Nada hacía 
presagiar una guerra en Europa. 
Por tanto, se hace necesario esta-
blecer que los problemas de ges-
tión empresarial son ahora mu-
chos, más complejos y difíciles. 

Muchas empresas tienen que 
cambiar su cultura. La orienta-
ción al paciente ayuda a deter-
minar sus necesidades. Esto es 
básico, pero puede que no sea 
suficiente, ya que otras clínicas 
también pueden satisfacer esas 
necesidades. Es preciso ofrecer 
ventajas competitivas que pue-
de surgir en cualquier actividad 
de la cadena de valor o en la in-
terrelación de ésta con la cadena 
de valor del paciente. 

Hoy aparecen en televisión 
al menos tres marcas que hacen 
publicidad y que ofrecen Orto-
doncia invisible. Esta situación, 
como ya sucedió con la Implan-
tología, aumentará el interés por 
este tipo de tratamiento. Aunque 
sería interesante despertar y no 
propiciar la repetición de que 
más del 10% de todos los implan-
tes vendidos en España lo reali-

 LA ORIENTACIÓN 
AL PACIENTE AYUDA 
A DETERMINAR SUS 
NECESIDADES. ESTO 
ES BÁSICO, PERO 
PUEDE QUE NO SEA 
SUFICIENTE, YA QUE 
OTRAS CLÍNICAS 
TAMBIÉN PUEDEN 
SATISFACER DICHAS 
NECESIDADES

Muchas empresas tienen que cambiar su cultura. La orientación al paciente ayuda a 
determinar sus necesidades.
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zaran las corporaciones denta-
les con políticas comerciales que 
destacaban el precio del implan-
te o la facilidad de un pago men-
sual, por encima de la valía y cu-
rrículo del doctor que los ponía. A 

la vista de los datos parece que no 
fue una mala estrategia.

Pues bien, actualmente ve-
mos en televisión ofertas de tra-
tamientos de alineadores con 
precios que rondan el 50% del 
precio ofrecido por la mayoría 
de las 23.000 clínicas dentales 
del parque español.

Mientras muchos empresa-
rios/odontólogos se esmeran en 
merecer diamantes y los des-
cuentos que conlleva dicha pie-
dra preciosa, algunos pocos, los 
más adelantados, comienzan a 
formarse, incorporar tecnología y 
a un protésico capaz de autofabri-
car los alineadores. Esto está per-
mitiendo competir con los gran-
des jugadores y aprovechar la ola 
de demanda de los pacientes.

La empresa debe ser capaz 
de hacer una proposición de va-
lor única y sostenible el mayor 
tiempo posible para atraer, satis-
facer y retener a los pacientes. La 
satisfacción y la fidelización del 
paciente es algo imprescindible. 

Un estudio realizado por 
VP20 Consultores confirma que 
si se redujeran un 5% los pacien-

tes que se pierden, los benefi-
cios aumentarían entre un 30 y 
un 70%.

La innovación es fundamen-
tal para la empresa. El ciclo de 
vida de los tratamientos se acor-
ta significativamente porque és-
ta busca, precisamente, reducir 
tiempos, simplificar procedi-
mientos y lograr la comodidad 
del paciente.

No se debe olvidar que el pa-
ciente es una pieza fundamental 
en la formulación de la estrate-
gia de la empresa. En España hay 
muchas clínicas con un enfoque 
de orientación al mercado y ca-
recen de un conocimiento sufi-
ciente de su paciente que permita 
poner el foco en sus necesidades. 

No se sabe hasta dónde lle-
gará la mano de la «crisis aglu-
tinante» que agrupa pandemias, 
guerras, cambios climáticos y 
sus consecuencias. Lo que sí po-
demos aseverar es que quien es-
té preparado y ponga el foco en 
ofrecer lo que los pacientes están 
ya solicitando pasarán, como en 
2008, por encima de la crisis sin 
apenas sentirla.

VPveinte Consultores es miembro del Club Excelencia en Gestión y del Club de Evaluadores Acre-
ditados de la EFQM. Además, es la empresa líder en España en consultoría y marketing dental. 
Con más de 30 años de experiencia en el sector y, habiendo trabajado en más de 2.000 clínicas 
privadas con resultados más que satisfactorios, es sinónimo de éxito en la implantación de herra-
mientas de gestión eficientes entre sus clientes. De todas las técnicas utilizadas, cabe destacar 
el Coaching Dental. Esta es una herramienta que lleva siendo utilizada en empresas de todos los 
ámbitos de EE.UU. desde hace más de 30 años. El coaching ofrece una amplia visión de dirección 
y gestión de la clínica a los responsables de la misma, haciendo que sus aptitudes mejoren y esto 
se traduzca en un aumento de la cartera de pacientes y de los beneficios de la clínica. Marcial 
Hernández Bustamante, director general de VPveinte Consultores, ha sido certificado por Bureau 
Veritas con nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching, siendo la consideración de mayor 
prestigio que existe en el mercado. Para más información: www.vp20.com

 LA EMPRESA 
DEBE SER CAPAZ 
DE HACER UNA 
PROPOSICIÓN 
DE VALOR ÚNICA 
Y SOSTENIBLE 
PARA ATRAER, 
SATISFACER Y 
RETENER A LOS 
PACIENTES 
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MARCIAL HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE VP20 CONSULTORES

«Ya no destaca quien hace gestión; destaca y, negativamente, 
quien no gestiona bien su clínica»

Tras 30 años en el sector, VP20 Consultores 
se ha convertido en un referente en 
consultoría dental. Hablamos con el director 
general de la compañía, Marcial Hernández.

—VP20 Consultores cumple 30 años. Echando la 
vista atrás y, desde su nacimiento, ¿cuáles diría que 
han sido sus mayores logros en estas tres décadas?
—Creo firmemente que, si algo hemos conseguido, ha 
sido dignificar la gestión empresarial y el marketing 
como elementos esenciales en una empresa de éxi-
to. El hecho de que los odontólogos españoles hayan 
tomado conciencia de que su clínica es una empre-
sa y debe ser gobernada como tal, es una conquista.

Hace no mucho tiempo pasaba que determinados 
agentes del sector no tenían ningún problema en me-
ter durante su discurso, en la misma frase, la pala-
bra marketing y publicidad engañosa, como si fue-
se lo mismo. Había mucho desconocimiento y temor.
Eso, por suerte, ya pasó. Decir que trabajas en mar-
keting o gestión en el sector de las clínicas dentales 
ya no es un tabú. 

—¿Y cómo valora el interés por la gestión por parte 
de las clínicas dentales desde los inicios de VP20 
Consultores a la actualidad?
—Es evidente que la evolución del sector ha propicia-
do que las clínicas adopten un rol en el que se tiene en 
cuenta, por ejemplo, la importancia de la atención al 
paciente, la importancia de comunicar valores a tra-
vés de un marketing que represente a la organización 
o la venta de los planes de tratamiento de forma pro-
fesionalizada. Ya no destaca quien hace gestión; desta-
ca y, negativamente, quien no gestiona bien su clínica.

—Concretamente, ¿cómo definiría, a día de hoy, la 
gestión o el marketing dental?
—La gestión empresarial es la herramienta impres-
cindible que soporta las mediciones para controlar los 
parámetros de orden y éxito de un negocio. Una clí-
nica sin orden es una clínica a la deriva. Trabajar sin 
objetivos, comprobar si ha ido bien o mal el último 
día del mes, si la facturación es alta o baja, es un error.
Por otro lado, una definición de marketing dental que 
me gusta mucho es que marketing es cualquier ac-
tividad que realizas en la clínica para conseguir que 
tu paciente esté más satisfecho. 

—¿Qué soluciones ofrece VP20? ¿Qué herramien-
tas para la gestión de la clínica considera que son 
más punteras en la actualidad?
—El primer servicio que ofrecemos cuando interve-
nimos en una clínica dental para mejorar su renta-
bilidad es un análisis de gestión, en el que analiza-
mos la situación de partida, con el fin de elaborar un 

«Sonrisoterapia, 201 ideas para mejorar la eficacia en tu clínica 
dental» es el próximo libro de Marcial Hernández.
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plan de acción y una hoja de ruta para incorporar 
las medidas necesarias que nos permitan aumentar 
la facturación al nivel que la clínica merece. La for-
mación del equipo es otro servicio que siempre se in-
cluye en los proyectos. Nuestro curso a medida para 
cada cliente tiene la ventaja de contar con la expe-
riencia de haber formado a mas de 8.000 profesio-
nales del sector.
Nuestra labor de consultoría se aleja de la teoría de 
las formaciones convencionales o de empresas que 
no trabajan sobre el terreno. En VP20 enseñamos en 
nuestros cursos lo que implantamos en las clínicas 
en las que trabajamos como consultores.

—¿Por qué elegir a VP20 Consultores para mejo-
rar el rendimiento de la clínica dental? ¿Qué ofrece 
VP20 Consultores que no ofrezcan otros?
—En VP20 Consultores, a diferencia de otras empre-
sas, contamos con la garantía de la experiencia. He-
mos trabajado con clínicas de todos los formatos, por 
todo el país, durante más de 30 años. En este tiempo, 
hemos realizado más de 2.000 intervenciones. El co-
nocimiento del medio y la dedicación y cuidado a ca-
da cliente es lo que nos diferencia y lo que en el sector 
se conoce como el «sello VP20». Por otro lado, es cu-
rioso ver que existen empresas de emprendores que 
hablan de experiencia de más de 15 años, por lo que 
deduzco que ya eran consultores cuando aún iban al 
instituto. Hay mucho intrusismo, como en todos los 
sectores. En VP20 tenemos nuestra forma de trabajar 
certificada por una empresa independiente, Bureau 
Veritas, que acredita la calidad de nuestro método. Si 
contratas a VP20 sabes qué contratas; si contrastas 
a otros, es una ruleta rusa. En muchas ocasiones he-
mos tenido que acudir al rescate de odontólogos que 
confiaron en autónomos sin estructura, ni servicios 
acreditados, a solucionar los problemas que éstos ha-
bían ocasionado.

—Es usted experto en gestión y marketing dental y 
profesor de marketing y conferenciante. En el año 
2019 se estrenó escribiendo el libro «Con la boca 
abierta». ¿Qué aceptación tuvo su libro en el sector?
—Estamos muy contentos con la evolución de «Con 
la boca abierta». Con el tiempo se ha convertido en 
el título sobre gestión dental más vendido en España 
con más de 3.000 ejemplares hasta la fecha.

—¿Tiene en mente repetir con otro título después 
de ver la reacción del mercado y la buena acogida 
de su «Con la boca abierta»?
—Pues para mí es un orgullo adelantar en Gaceta 
Dental que próximamente publicaremos también 
con Planeta un segundo libro sobre gestión, titula-
do «Sonrisoterapia, 201 ideas para mejorar la efica-
cia en tu clínica dental».

—¿Podría adelantarnos algo sobre el contenido de 
este nuevo libro?
—«Sonrisoterapia» es un término utilizado para 
identificar la búsqueda del bienestar a través de la 
sonrisa. Pienso que esa es la esencia pura del tra-
bajo que realiza cualquier odontólogo. El libro cuen-
ta 201 ideas que son el resumen de haber analizado 
mis últimos diez años de trabajo con odontólogos 
de todo el país. Miles de horas de trabajo de consul-
toría y seguimiento de doctores, equipos y clínicas 
de todo tipo, en las que la casuística se repite, pero 
lo que siempre es diferente y se convierte en un re-
to en cada ocasión son las personas que componen 
cada equipo, el tipo de población a la que atienden 
y el punto de partida en el que se encuentra la clí-
nica. Por eso, abordamos situaciones reales, conse-
jos y métodos para afrontar la complejidad que tie-
ne dirigir una clínica dental.

—En su opinión, ¿qué aspectos determinarán el 
éxito de una clínica dental en los próximos años?
—Un claro enfoque hacia el paciente y sus intereses. 
Cuando todo el parque de clínicas tenga un TAC, ya 
no será una ventaja competitiva tenerlo; la tecnología 
ayuda, pero no es disruptiva. En cambio, una orien-
tación hacia el paciente, con la transmisión de los va-
lores de marca que tiene la clínica, es un buen puerto 
donde amarrar. La experiencia del paciente será un 
motor de ayuda en el futuro que le permitirá a éste 
poder elegir con criterio su clínica de confianza. Por 
último, el futuro es de los dentistas gestores. 

 EL CONOCIMIENTO DEL MEDIO Y 
LA DEDICACIÓN Y CUIDADO A CADA 
CLIENTE ES LO QUE NOS DIFERENCIA
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Cómo configurar su equipo 
para obtener el éxito y la 

felicidad en su clínica 

El trabajo en clínica es 
un estilo de vida mu-
chas veces acelerado, 
que puede generar si-

tuaciones de mucho estrés. Pa-
ra conseguir el mejor equipo de 
trabajo para su clínica dental, lo 
primero que debe hacer es iden-
tificar qué tipo de personalidad 
necesita contratar. Esto vendrá 
también definido por el tipo de 
tareas que deba realizar.

Las personas que contrate, no 
solo deben realizar tareas odon-
tológicas o de gestión y adminis-
tración de la clínica. Cuando ha-
blamos de personas que trabajan 
en equipo tratamos las conexio-
nes que se establecen entre ellos. 

Los seleccionamos porque nota-
mos afinidades con la persona 
que vamos a contratar, pero tam-
bién debemos tener en cuenta si 
esa conexión se va a dar con el 
resto del equipo. Permita que se 
conozcan primero y valore si el 
encaje va a ser el adecuado o po-
drían darse tensiones más ade-
lante.  

PERFIL DISC
Lo mejor es establecer prime-
ro qué tareas y el tipo de perso-
nalidad para el puesto. Se reco-
mienda usar el perfil DISC para 
identificar los diferentes tipos de 
personalidad que pueden darse. 
Dentro de DISC, hay cuatro ti-

pos de personalidad, puede ob-
tener más información de ello en 
internet:

- El tipo D representa un es-
tilo de personalidad dominante. 
Suelen ser los líderes y están de 
acuerdo con asumir riesgos, pe-
ro también pueden parecer agre-
sivos.  

- El tipo I representa la in-
fluencia. Suelen ser más socia-
bles y el alma de la fiesta. Te ayu-
dan a tener una mejor relación 
con los pacientes, pero no sue-
len ser buenos siguiendo tareas 
encomendadas ya que se suelen 
dispersar.

- El estilo S, que significa fir-
meza, tienden a ser más sensibles 

Víctor Solá
Consultor de Tecnología Sanitaria de Infomed Software.
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con fuertes sentimientos de co-
nexión con otras personas. Son 
personas muy empáticas, pero 
que pueden resultar fácilmente 
manipulables. 

- Finalmente, el tipo C, que 
significa conciencia, lo confor-
man personas muy orientadas 
a los detalles. Por otro lado, al-
gunas carencias de los CS es que 
a veces son poco sociables y les 
puede costar tomar decisiones.

Delegue tareas teniendo en 
cuenta la personalidad de cada 
miembro del equipo. 

A medida que vamos anali-
zando los estilos de comporta-
miento y los roles que ocupan 
en nuestra práctica, es realmen-
te importante que entendamos 
también dónde se encuentran en 
términos de un estilo de compor-
tamiento natural.

Por ejemplo, si queremos que 
una persona del equipo se en-
cargue de las redes sociales, gra-

be testimoniales... lo mejor es al-
guien del tipo I. Sin embargo, si 
nuestra búsqueda se centra en al-
guien que lleve el control de los 
resultados, haga seguimiento de 
tareas... mejor escoger un tipo C. 
Todo dependerá del rol que ten-
ga que administrar en la clínica.  

Una vez que comience a asig-
nar tareas de acuerdo con las for-
talezas de los miembros de su 
equipo y estén en el área de su es-
tilo de comportamiento natural, 
verá rápidamente los resultados. 
Luego, ajuste y capacítelos en las 
tareas que se ajusten a sus forta-
lezas naturales para que puedan 
mejorar cada vez más. Cuanto 
más haga esto, su equipo traba-
jará mejor individualmente y en 
conjunto.

EQUILIBRIO Y ÉXITO
No existe un tipo mejor que otro, 
todo depende de las necesidades 
de su clínica. Los mejores equipos 

Se recomienda usar el perfil DISC para identificar los diferentes tipos de personalidad que pueden darse para un puesto dentro de la 
clínica dental.
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 LOS MEJORES 
EQUIPOS TIENEN 
EQUILIBRIO EN 
LAS DIVERSAS 
PERSONALIDADES,  
Y ESO LES HACE 
MÁS FUERTES, YA 
QUE CADA ESTILO DE 
PERSONALIDAD ES 
BUENO PARA VARIAS 
DE LAS TAREAS  
A DESEMPEÑAR
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tienen equilibrio en las diver-
sas personalidades y eso les ha-
ce más fuertes, ya que cada esti-
lo de personalidad es bueno para 

varias de las tareas a desempe-
ñar. Cuánto más se acerquen sus 
tareas a sus tendencias natura-
les, más probabilidades de tener 
un equipo feliz y de éxito tendrá.

El personal de su clínica pue-
de ayudarle a crecer exponencial-
mente. Fomente al máximo sus 
habilidades y potencial para tener 
un equipo valioso y motivado. Pa-
ra ello no escatime en el valor que 
ofrece a cada miembro del equipo 
según su conjunto de habilidades. 

Al definir las tareas y el esti-
lo de personalidad que se adecua 
al puesto de trabajo de la clínica, 
determine también niveles de re-
tribución variables en función de 
los resultados que desea. Retener 
el talento es un esfuerzo que va-
le la pena a corto y largo plazo.

Ayude a su personal a mane-
jar cada vez tareas más comple-
jas. Anímelos a trabajar en dis-
tintas áreas y nuevas tareas de 
la clínica y que aumenten su re-
lación con los pacientes.

Por ejemplo: si tiene una asis-
tente que es muy buena tratan-

do con los pacientes, implíquela 
en el seguimiento de las agen-
das para que no haya citas falli-
das, que consiga que los pacien-
tes traigan más nuevos pacientes 
recomendados..., defina bien los 
objetivos adicionales y motívelos 
a que se impliquen más en ellos.

También es una gran ayuda 
para el buen funcionamiento de 
la clínica herramientas de auto-
matización que nos ayuden con 
tareas más mecánicas y de poco 
valor añadido. En Infomed ofre-
cemos siempre el módulo de Au-
tomatización, que ayuda a tener 
contactos automáticos y periódi-
cos con los pacientes para recor-
dar las visitas, proponer segui-
mientos a pacientes con dolencias 
especiales o higienes periódicas. 
Sin olvidar que incluye la cita on-
line, para que nuestra clínica pue-
da estar abierta a solicitud de ci-
tas las 24horas 7 días a la semana.

La automatización aliviará a 
la clínica de tareas más tediosas 
para las que nunca hay tiempo 
y, además, mejorará el clima de 
confianza con el personal, ya que 
se sentirán implicados en tareas 
de alto valor. Además, con un 
cuadro de mandos podemos ha-
cer seguimiento de que las tareas 
y los objetivos marcados se están 
cumpliendo y hacer las correc-
ciones necesarias en tiempo real.

El hecho de que el personal de 
clínica aumente sus habilidades 
y trabaje en objetivos adiciona-
les es un buen motivo para ofre-
cer incentivos económicos. Si su 
buena labor ayuda a un mejor y 
mayor rendimiento de la clínica 
debemos brindarles oportunida-
des económicas que les motiven 
a llevarlo al máximo.

Fomentar al máximo las habilidades y el potencial de los trabajadores es fundamental 
para tener un equipo valioso y motivado.
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 EL HECHO DE QUE 
EL PERSONAL DE 
CLÍNICA AUMENTE 
SUS HABILIDADES 
Y TRABAJE EN 
OBJETIVOS 
ADICIONALES ES 
UN BUEN MOTIVO 
PARA OFRECER 
INCENTIVOS 
ECONÓMICOS
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GESDEN ONE WEB
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SU CREACIÓN EN ODONTOLOGÍA ES UNO DE LOS OBJETIVOS DEL CONSEJO DE DENTISTAS

El Gobierno aprueba el procedimiento para crear nuevas 
especialidades en Ciencias de la Salud

El Consejo de Ministros aprobó, a 
propuesta de los Ministerios de Sanidad y 
Universidades, el Real Decreto que regula la 
formación transversal de las especialidades 
en Ciencias de la Salud, así como el 
procedimiento y los criterios para crear 
nuevos títulos de especialista o diplomas de 
área de capacitación específica.

El procedimiento para la propuesta de un nuevo títu-
lo de especialista en Ciencias de la Salud «se iniciará 
por una o varias sociedades científicas representa-
tivas del área de especialización», y debe responder 
a criterios tales como las necesidades de salud de la 
población o la evolución y conocimientos científicos 
y tecnológicos. Una vez presentada dicha propuesta, 
«la Dirección General de Ordenación Profesional re-
cabará los informes de los colegios profesionales que 
correspondan del Consejo Nacional de Especialida-
des en Ciencias de la Salud y de la Comisión de Re-
cursos Humanos del SNS y un informe del Ministerio 
de Universidades que será preceptivo y vinculante».

La resolución sobre si la propuesta es aceptada o 
denegada llegará, por parte de la Dirección General 
de Ordenación Profesional, en un plazo máximo de 
seis meses. En caso de ser estimatoria, «se iniciará la 
elaboración de la norma para la creación de la Espe-
cialidad en el plazo de cuatro meses». Si fuera desfa-
vorable, «no podrá presentarse una nueva solicitud 
hasta transcurridos cinco años desde la fecha en la 
que se dicte resolución».

El Gobierno aprueba el Real Decreto que permite crear nuevas 
especialidades en Ciencias de las Salud, como Odontología. 
Imagen: Shvets Production. Pexels.

EL CONSEJO GENERAL DE DENTISTAS SOLICITARÁ LA 
CREACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
A pesar de la aprobación de este Real Decreto, el Dr. Óscar Castro Reino, presidente del Conse-
jo General de Dentistas, muestra su preocupación y desconfianza ante el texto en sí. «Solo está 
dirigido a los médicos, dejando al margen al resto de profesiones sanitarias, como a nosotros los 
dentistas», declara Castro. Teniendo en cuenta que las características de la Odontología son es-
peciales, y que todavía no hay ninguna especialidad aprobada, Castro considera que «se nos está 
privando de un derecho del que gozan todos los dentistas de la Unión Europea. Del mismo modo, 
la aprobación de especialidades odontológicas conllevaría una mejora en la calidad asistencial que 
se ofrece a los pacientes». La creación de especialidades odontológicas es uno de los objetivos del 
Consejo General de Dentistas y por el que lleva mucho tiempo trabajando junto con la Conferencia 
de Decanos y las Sociedades Científicas adscritas a la Organización Colegial. El Dr. Castro afirma 
que «las especialidades odontológicas son una necesidad real de la sociedad y, por lo tanto, solici-
tamos al Ministerio de Sanidad que nos faciliten el poder acceder a ellas».
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de su boca regularmente, directamente a 

la plataforma de DentalMonitoring, gracias 

a la IA y a una aplicación intuitiva, con 

el fin de obtener un análisis preciso. Al 

examinar más de 130 puntos de referencia de 

forma automatizada, la plataforma genera 

notificaciones que permiten al profesional 

enfocarse en los pacientes que necesitan 

su atención. 

Con una comunicación más regular y 

flexible entre pacientes y doctor fuera 

de la clínica, los beneficios de la solución 

inteligente DentalMonitoring son múltiples: 

mayor adherencia a los tratamientos, 

pacientes más motivados y cómodos, mayor 

anticipación a los problemas, seguimiento 

más preciso de tratamientos y objetivos 

clínicos, mejor gestión de la agenda de la 

clínica y menos sorpresas desagradables 

para los profesionales.
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DentalMonitoring, Smilemate y Vision son productos diseñados y fabricados por Dental Monitoring SAS, bajo la marca DentalMind para los profesionales de la salud (HCP). También son 

utilizados por los pacientes bajo la supervisión obligatoria del profesional de la salud (HCP). DentalMonitoring y SmileMate están diseñados para asistir al HCP en la observación de situa-

ciones intraorales a distancia (y supervisar los tratamientos de ortodoncia para DentalMonitoring). Consulte a su HCP y/o las instrucciones de uso antes de utilizarlo. El producto Dental-

Monitoring es un dispositivo médico (sólo en Europa), registrado como tal y con la marca CE. Las simulaciones de visión se generan mediante inteligencia artificial, no son contractuales y 

pueden diferir de los resultados finales del tratamiento del paciente. La disponibilidad de los productos, las reclamaciones y la situación reglamentaria pueden variar en los distintos países 

en función de la normativa local. Póngase en contacto con su representante local para obtener más información.

Toda la información sobre las soluciones disponibles solo para profesionales, se pueden encontrar 
consultando en: https://dental-monitoring.com

La inteligencia artificial ha tenido un éxito 

increíble en la ortodoncia, estableciendo 

un nuevo estándar de atención al paciente. 

Una solución  imprescindible para cualquiera 

que quiera ofrecer en su clínica  lo mejor, 

en términos de eficiencia y precisión. La 

elección de una solución sólida es sin duda 

el primer paso.

Comprometido con los profesionales 

dentales desde sus inicios, el equipo de 

DentalMonitoring ha optado por ofrecer 

soluciones basadas en la IA para acompañarte 

en la evolución de tu clínica. Con la base 

de datos más completa del sector (con 

más de 500 millones de fotos intraorales 

clasificadas, procesadas y analizadas) 

nuestras sólidas herramientas están 

disponibles para ayudar a los profesionales 

a mejorar su rendimiento y proporcionar 

una experiencia más “conectada” a sus 

pacientes, cumpliendo con sus más altas 

expectativas.

 

Desde el seguimiento del movimiento de 

los dientes, hasta la simulación de la futura 

sonrisa de tus pacientes, el conjunto de 

soluciones DentalMonitoring automatiza 

todas las tareas analíticas, liberando tu 

agenda para que utilices tu tiempo en 

lo que realmente cuenta: personalizar 

aún más el tratamiento de tus pacientes, 

independientemente del aparato que utilicen.

Higiene, brackets, alineadores, retención... 

DentalMonitoring se adapta a todos los 

tratamientos y a todos los pacientes.

DentalMonitoring se adapta a todas y cada 

una de las etapas de tratamiento, sea cual 

sea el aparato elegido. Desde la primera 

consulta virtual (que incluye propuestas 

de tratamiento y simulación de la futura 

sonrisa del paciente) hasta el seguimiento 

del tratamiento de ortodoncia, incluido el 

de retención.

Ut i l izando un smartphone y  e l 

ScanBoxpro  (último dispositivo creado 

por DentalMonitoring para ayudar a los 

pacientes a tomar fotos intraorales de alta 

calidad) los pacientes pueden enviar scans 

DentalMonitoring :

El poder de la IA
al servicio de todos

Publirreportaje
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ALGUNOS PRODUCTOS TIENEN UN IVA DEL 21%

Fenin reclama de nuevo la aplicación de un IVA reducido  
a los productos sanitarios

Fruto del acuerdo previo alcanzado por 
el Consejo de Asuntos Económicos y 
Financieros de la Unión Europea (ECOFIN) 
el pasado mes de diciembre, en el mes de 
julio se cumplieron tres meses desde la 
publicación de la Directiva europea 2022/542, 
por la que se permite a los Gobiernos 
nacionales fijar tipos de IVA reducidos y cero 
a determinados productos y servicios que 
satisfacen necesidades básicas.

Dentro de los bienes susceptibles de contar con este 
IVA reducido, la Directiva menciona expresamente a 
los productos sanitarios, concretamente los «equipos, 
aparatos, dispositivos y artículos médicos, así como 
el material auxiliar y los equipos de protección».

Fenin recuerda que en España, actualmente, la ma-
yoría de los productos sanitarios son gravados con el 
21% (el tipo impositivo más alto), a pesar de que, tal y 
como ha demostrado la pandemia, los productos sa-
nitarios son bienes de primera necesidad y esencia-
les también en situaciones de emergencia.

REIVINDICACIONES DE FENIN
Por todo ello, la Federación Española de Empresas de 
Tecnología Sanitaria reclama que la Tecnología Sani-
taria cuente con un tipo de IVA reducido. «Si bien en 
el pasado, los Gobiernos nacionales tenían limitada 
su capacidad de decisión en este ámbito, ahora les es 
posible modificar la Ley del IVA nacional», destacan.

Asimismo, explican, «esta medida supondría un 
importante ahorro tanto para pacientes como usua-
rios de estos productos. Y por ende, una mayor ac-
cesibilidad a las tecnologías sanitarias; especialmen-
te, para aquellos con menores recursos económicos».

Por otro lado, detallan que «en el camino hacia 
una «Europa de la Salud» y el enfoque «One Healh», 
esta reducción impositiva garantizará una mayor 
igualdad entre España y el resto de los Estados miem-
bros de la UE. Además de disponer de mayores recur-
sos para la lucha contra el cambio climático, la digi-
talización y la protección de la salud pública».

Fenin recuerda que en España, actualmente, la mayoría de 
los productos sanitarios son gravados con el 21% y solicita su 
reducción. Imagen: Maridav. Shutterstock.
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SE ENTREGARÁN EN DICIEMBRE EN LA GALA DE LA ODONTOESTOMATOLOGÍA

El Consejo General de Dentistas de España falla sus premios 
anuales

La Asamblea General del Consejo General 
de Dentistas de España ha fallado sus 
premios anuales, que se entregarán 
en el mes de diciembre en la Gala de la 
Odontoestomatología.

Tal y como informó recientemente la entidad colegial, 
los galardonados de este año son el Dr. Juan Manuel 
Seoane Lestón, el Dr. Fernando Autrán Mateu, Fer-
nando López Miras y el portal Cuídate Plus.

PREMIO SANTA APOLONIA 2021
El Dr. Juan Manuel Seoane Lestón recibirá el Pre-
mio Santa Apolonia 2021. Se trata de la máxima dis-
tinción que concede a título individual el Consejo 
General de Dentistas de España. Este galardón re-
conoce a los dentistas que más han destacado en su 
trayectoria profesional, tanto por sus trabajos como 
por su dedicación.

El Dr. Juan Manuel Seoane Lestón es Doctor en 
Medicina y Cirugía por la Universidad Compluten-
se de Madrid y médico estomatólogo por la misma 
universidad. También ha sido profesor en la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, codirector de las 
campañas nacionales de prevención de cáncer oral 
desde 2007, académico de la Academia Nacional de 
Ciencias Odontológicas, director de proyectos de in-
vestigación nacionales y europeos en el ámbito de la 
patología oral, y dictante de cursos y conferencias 
nacionales e internacionales. 

PREMIO DENTISTA DEL AÑO 2021
El Dr. Fernando Autrán Mateu será condecorado con 
el Premio Dentista del Año 2021. Este premio reco-
noce los méritos conseguidos durante el último año 
en materia de salud bucodental, incluyendo los es-
tudios y trabajos de investigación realizados, el po-
sible carácter altruista de su actividad profesional, 
el reconocimiento nacional e internacional que ha-
ya podido obtener, así como sus valores humanos y 
ética profesional.

Fernando Autrán Mateu es licenciado en Medici-
na y Cirugía por la Universidad de Barcelona, espe-
cialista en Estomatología por la misma universidad, 
y diplomado en Odontología Estética. Desde 2014 es 
vicepresidente del Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos de Cataluña. 

PREMIO JUAN JOSÉ SUÁREZ GIMENO
Fernando López Miras, presidente de la Región de 
Murcia, ha sido galardonado con el Premio Juan Jo-
sé Suárez Gimeno, de Fomento de la Salud Oral 2021, 
por ser un referente en la promoción y atención bu-
codental en la Región de Murcia.

Este reconocimiento está dirigido a personas, ins-
tituciones o empresas que hayan destacado por su la-
bor de mecenazgo o divulgación en cualquiera de los 
ámbitos de la salud oral. Ha impulsado la creación de 
la primera Academia de Ciencias Odontológicas, lo 
que supone un gran avance en la divulgación, la ima-
gen y el reconocimiento social para el ámbito cientí-
fico de la Odontología.

PREMIO JOSÉ NAVARRO CÁCERES
Por último, el portal Cuídate Plus (de Unidad Edito-
rial), dirigido por Miguel González Corral, recibirá el 
Premio José Navarro Cáceres, de Información Sani-
taria Odontoestomatológica, por sus artículos divul-
gativos sobre todos los aspectos relacionados con la 
salud bucodental. Este premio distingue a aquellos 
medios de comunicación que contribuyen a difundir 
información objetiva.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo mes de 
diciembre. Imagen: Radu Bercan, Shutterstock.
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De izquierda a derecha, Ana Pastor, Óscar Castro Reino, 
Carmen Navarro y Elvira Velasco. Imagen: cedida por el 
Consejo General de Dentistas de España.

El Consejo se reúne con el 
PP para tratar los principales 
problemas de los dentistas

El presidente del Consejo General de Dentistas, Ós-
car Castro, se reunió con Carmen Navarro, vicese-
cretaria general de Política Social del PP; Ana Pas-
tor, vicepresidenta 2ª del Congreso de los Diputados 
y secretaria ejecutiva de Sanidad del PP; y con Elvira 
Velasco, portavoz de Sanidad del PP en el Congreso.

En el encuentro se trató la urgente necesidad de 
regular la publicidad sanitaria con una ley estatal, 
así como la modificación y correcta aplicación de la 
ley de sociedades profesionales. Castro Reino tam-
bién informó sobre los numerosos casos de intrusis-
mo profesional que sufre la Odontología y solicitó un 
endurecimiento de las penas por este tipo de delitos 
para que sean realmente disuasorias.

Otro punto abordado fue la situación que atravie-
san los jóvenes dentistas en nuestro país. Al no exis-
tir un numerus clausus en las facultades de Odonto-
logía, cada año se gradúan aproximadamente 2.000 
jóvenes, muchos de los cuales se ven obligados a emi-
grar a otros países. En este sentido, Castro recordó 
que nuestro país es el único de la Unión Europea, 
junto con Austria, que no tiene reconocidas las es-
pecialidades odontológicas, lo que supone un agra-
vio comparativo de nuestros odontólogos frente a sus 
homólogos europeos.
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LA TASA DE DENTISTAS POR 100.000 HABITANTES ACTUAL EN ESPAÑA ES DE 85

El número de dentistas colegiados en España experimentará 
un crecimiento del 17% para 2030

El Consejo General de Dentistas ha publicado 
un informe técnico sobre la demografía de 
los dentistas en España, en el que se analiza 
la densidad de profesionales por población, 
la evolución demográfica en las últimas dos 
décadas y la evolución probable de los datos 
para el año 2030.

Para elaborar dicho informe, el Consejo General de 
Dentistas ha tomado como fuentes los datos publi-
cados en 2022 por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) relativos al número de dentistas colegiados; 
Eurostat 2021, para el análisis de la relación entre 
densidad de dentistas y visitas medias al año; y las 
cifras de 2022 del Council of European Chief Dental 
Officers (CECDO) para el análisis comparativo entre 
los países de la UE.

SITUACIÓN DE LOS DENTISTAS EN ESPAÑA
Según los últimos datos publicados por el INE el pa-
sado mes de junio, a 1 de enero de 2022 el número de 
dentistas colegiados en España era de 40.417, lo que su-
pone una proporción de 1 dentista por 1.171 habitantes. 

Anualmente, se gradúan unos 1.750 nuevos profesio-
nales en alguna de las 23 facultades existentes en la 
actualidad (12 públicas y 11 privadas).

Respecto al ejercicio de la profesión, el 97% lo hace 
en el ámbito privado en alguna de las más de 23.000 
clínicas dentales registradas. Unas cifras que contras-
tan con las de la Sanidad Pública, donde solo traba-
jan entre 1.200 y 1.300 dentistas en Atención Primaria.

Ante este dato, el Dr. Óscar Castro Reino, presiden-
te del Consejo General de Dentistas, considera que 
«es muy urgente ampliar el número de plazas para 
dentistas en la Sanidad Pública, sobre todo, para po-
der llevar a cabo el Plan de Salud Bucodental anun-
ciado por el Gobierno y ofrecer una buena calidad 
asistencial a los siete millones de pacientes que se 
beneficiarán de este programa».

Entre 1995 y 2022, el crecimiento del número de 
dentistas ha sido del 205%, mientras que para los mé-
dicos y farmacéuticos ha sido del 70% y del 85%, res-
pectivamente. En cuanto a la colegiación, las cifras 
actuales muestran que cada año se colegian en torno 
a los 700-900 profesionales. Teniendo en cuenta que 
anualmente egresan unos 1.750 nuevos profesiona-
les, se deduce que muchos de ellos optan por ejercer 
en otro país diferente de la Unión Europea.

Y respecto al género, y a diferencia de otros paí-
ses de nuestro entorno, la profesión de dentista en 

Para elaborar dicho informe, el Consejo General de Dentistas 
ha tomado como fuentes los datos publicados en 2022 por el 
INE. Imagen: Anna Nekrashevich, Pexels.

Evolución comparativa con médicos y farmacéuticos. Imagen: 
cedida por el Consejo General de Dentistas.
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España se ha rejuvenecido y feminizado, situándo-
se la edad media en 39 años y siendo el 57% mujeres.

PROYECCIÓN PARA 2030
Los análisis de proyección efectuados indican que el 
número de dentistas colegiados pasará de los 40.417 
en 2021 a los 47.167 en 2030, lo que supondría un in-
cremento cercano al 17%. «En esta proyección no se 
incluyen por razones obvias de incertidumbre, los 
posibles profesionales procedentes de homologación 
de títulos», destacan desde la entidad.

El análisis del número real de dentistas (colegia-
dos y no colegiados) según la proyección del núme-
ro esperado de egresados, muestra que se pasará de 
los 41.350 de 2021 a los 49.987 en 2030, es decir, que 
se producirá un incremento del 21%. 
En este periodo, además, se estima que un total de 
6.700-7.000 nuevos profesionales optarán por emi-
grar a algún país de la UE por razones laborales.

DENSIDAD DE DENTISTAS POR
POBLACIÓN EN ESPAÑA Y EN LA UE
La tasa de dentistas por 100.000 habitantes actual en 
España es de 85, siendo la media de la UE de 76. Es-
ta tasa es similar a la de Noruega y Alemania (países 
con mucho mayor demanda asistencial bucodental) 
y superada por países como Grecia, Bulgaria, Chi-
pre o Portugal.

La proyección de población española para 2030 
realizada por el INE es de 47.749.000 habitantes para 
España. Con estas cifras, la densidad de dentistas en 

nuestro país alcanzaría los 105 dentistas por 100.000 
habitantes en 2030.

Hay que tener en cuenta que España es uno de los 
países de la UE donde se acude con menor frecuen-
cia al dentista para revisiones periódicas. Los datos 
del último Libro Blanco de la Salud Oral en Espa-
ña del 2020 indican que solo el 51% de la población 
había visitado al dentista en los 12 meses anteriores. 

En cuanto al número medio de visitas por habi-
tante y año, los datos de Eurostat de 2017 muestran 
que la media en España es de 0.7 visitas por habi-
tante al año.

El Dr. Castro insiste en la necesidad de «estable-
cer un númerus clausus en las facultades de Odon-
tología para frenar esta plétora profesional. España 
es uno de los países de la Unión Europea que más ti-
tulados en Odontología egresa cada año».

Gráfico de la proyección de dentistas esperada para 2030. 
Imagen: cedida por el Consejo General de Dentistas.
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CON EL LEMA «POR FIN TODOS JUNTOS»

El 68 Congreso SEDO reunió a un millar de profesionales 
para abordar los últimos avances en Ortodoncia

La Sociedad Española de Ortodoncia 
(SEDO) celebró del 22 al 25 de junio su 68 
Congreso, un encuentro que reunió a 1.000 
profesionales del sector.

 «No en vano el lema del evento ha sido «Por fin todos 
juntos» y, después de estos dos años tan complicados, 
ha sido una gran alegría poder volver a reunirse», 
explicó el Dr. Juan Carlos Pérez Varela, presidente 
de SEDO. «Estábamos deseando poder organizar de 
nuevo un congreso donde reunir a los profesionales 
y la elevada participación ha sido muy satisfactoria 

para nosotros, además de una excelente muestra de 
las ganas que teníamos los ortodoncistas de volver 
a encontrarnos», subrayó, por su parte, el Dr. Javier 
Girón de Velasco, presidente de la reunión.

PONENTES DE GRAN NIVEL
Los encargados de abrir el evento fueron los Dres. 
Ewa Czochrowska y Pawel Plakwicz, quienes impar-
tieron un curso precongreso centrado en los autotras-
plantes y los trastornos eruptivos. Esta formación fue 
una de las más aclamadas por los participantes, que-
también destacaron la ponencia del Dr. Rafi Roma-
no. Tras estos primeros cursos previos a la cita cen-
tral, fue la Dra. Alicia Megía la encargada de abrir el 
congreso, seguida por los Dres. Vanessa Paredes, Luis 
Carriére, Rafael Gallardo y María Dolores Compay.

Durante el viernes tomaron la palabra expertos co-
mo Arturo Vela, Carmen Lorente, Miguel Roig, Su-
sana Palma o Domingo Martín, entre otros. Final-
mente, las ponencias del sábado corrieron a cargo de 
Armando Dias, Simon Graf y Raúl y Álvaro Ferran-
do, Vicente e Ignacio Faus, 
Robert T. Norris, Wassim 
Bouzid, Ilies Tibaoui, Eva 
Mayo, Enrique Solano Rei-
na, Beatriz Solano Mendo-
za, Antonio Facal, Rocío Ca-
sasola y José María Moriyón.

GACE TADENTAL.COM 

MÁS INFO EN  

De izda. a dcha.: la Dra. Hilda Torre, presidenta de la Sociedad 
Mexicana de Ortodoncia; el Dr. Nikhilesh Vaid, presidente de 
la WFO; el Dr. Juan Carlos Pérez Varela, presidente de SEDO; 
la Dra. Rocío Casasola; presidenta de ALADO; el Dr. Javier 
Girón de Velasco, presidente de la reunión; y el Dr. Mohamed 
Alharbi, presidente de la Sociedad Saudita de Ortodoncia. 
Imagen: cedida por SEDO.

CONVENIOS ENTRE LA SEDO Y SUS HOMÓLOGAS EN 
LATINOAMÉRICA Y ARABIA SAUDÍ
Durante el congreso se estableció un acuerdo de colaboración entre la SEDO y la Asociación 
Latinoamericana de Ortodoncia (ALADO), cuya finalidad es, según explicaron ambas partes, la de 
«promover el acercamiento entre ambas sociedades y el aprendizaje de nuestros afiliados en el 
campo de la Ortodoncia». Asimismo, otro de los grandes acuerdos de cooperación alcanzados fue 
con la Saudi Orthodontic Society, un convenio que pretende «aumentar las relaciones científicas 
entre ambas sociedades».
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La flora bucal y la flora microbiana varía con la edad y, 
por ende, la predisposición a caries también. Además, si 
tenemos en cuenta que, según un estudio del Journal of 
Bacteriology, existen más de 700 especies diferentes de 
bacterias, no es de extrañar que algunas causen la prolife-
ración de patologías bucales, más aún cuando en nuestro 
microbioma crecen películas blanquecinas en el diente 
formadas por bacterias patógenas. Esto es lo que deno-
minamos Biofilm bucal (conocida como placa bacteriana).

El cepillado destruye el biofilm creado en la dentina
Aunque los expertos apuntan que es una buena rutina, 
no es suficiente cepillarse con cepillo y dentífrico, se debe 
hacer también con herramientas interdentales y enjuagues 
bucales. Una buena técnica de cepillado debe estar acom-
pañada de una limpieza de los espacios interdentales. 

Para espacios abiertos: Los cepillos interproximales 
Para obtener una higiene bucal 100% completa es nece-
sario incorporar a la rutina otro tipo de herramienta que 
llegue a zonas de difícil acceso como lo hacen los cepillos 
Interprox. Estos cepillos pueden adquirirse por tamaños, 
según el diámetro entre los dientes llamado PHD (Passage 
Hole Diameter), lo que facilita encontrar el cepillo perfecto 
para cada caso. Además, los cepillos Interprox cuentan con 
2 áreas de color que aportan información una vez se están 
utilizando. La parte más oscura revela la posibilidad de sarro 
y la blanca si las encías sangran. Además, al contrario de lo 
que se cree, los cepillos interproximales no hacen sangrar 
las encías, al contrario, su uso previene el sangrado gingival.

Para espacios cerrados: las sedas, cintas Vitis y los 
hilos y flossers de PHB
Si en lugar de espacios abiertos, la boca presenta una curva-
tura perfecta y sin espacios donde se pueda alojar comida, 
entonces es cuando las sedas y cintas Vitis, así como los 
hilos y los flossers de PHB son la opción correcta para elimi-
nar el sarro y el biofilm que se pueda crear entre los dientes.

Reto 21 días entre dientes
Dentro de la campaña “Donde el cepillo dental no llega, 
siempre llega un interdental” puesta en marcha por 
DENTAID y PHB, se quiere concienciar de la importancia 
que tiene una buena higiene bucal para la salud general. 
En ella se ha creado una plataforma incentivadora diri-
gida a pacientes para que conozcan las herramientas y 
las claves para cuidar su salud bucal. La plataforma web 
www.reto21diasentredientes.com ha obtenido un segui-
miento en la primera mitad del año abrumadora: más de 
5.400 pacientes se han inscrito para conocer más de 
cerca los cepillos Interprox, las sedas, cintas e hilos Vitis y 
PHB respectivamente, además de los flossers y flexipicks; 
y más de 1.500 higienistas han colaborado para ello. 
Y es que, desde DENTAID se trabaja para que, cada vez 
más, la sociedad española tenga una mejor salud general 
gracias al cuidado íntegro de la salud bucal muy en línea con 
las últimas indicaciones de la OMS, quienes, en un reciente 
informe, han comunicado la importancia que tiene la preven-
ción y el cuidado de la cavidad bucal para una buena salud 
general, y la estrecha relación existente con las enfermeda-
des cardiovasculares y la diabetes, entre otras.

La importancia de una buena higiene interdental
DENTAID Y PHB, JUNTOS PARA LIDERAR EL MERCADO INTERPROXIMAL Y CONCIENCIAR A LA 
POBLACIÓN DE LA NECESIDAD DE EXTENDER EL CEPILLADO HACIA LA LIMPIEZA ENTRE LOS ESPACIOS 
INTERDENTALES

Publirreportaje
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SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2023

EL COEM presentó su 6º Congreso Bienal «Actualización 
Multidisciplinar en Odontología»

El pasado 24 de junio tuvo lugar, en la sede 
del COEM (Colegio Orficial de Odontólogos 
y Estomatólogos de la Primera Región), la 
presentación de su 6º Congreso Bienal, cuyo 
lema en esta edición será «Actualización 
Multidisciplinar en Odontología”.

El Congreso, que tiene lugar cada dos años, se cele-
brará los días 10 y 11 de febrero de 2023 en las ins-
talaciones de Kinépolis Madrid de manera 100% 
presencial, y contará con ponentes nacionales e in-
ternacionales de carácter multidisciplinar y del más 
alto nivel.

«Este es el congreso del reencuentro. Un evento de al-
tísima calidad científica en formato 100% presencial», 
subrayó Antonio Montero, presidente de COEM, en 
el vídeo presentación del Congreso.

SALA DE DISCUSIÓN DE CASOS CLÍNICOS
La gran novedad este año es la denominada «Sa-
la de Discusión de Casos Clínicos», en la que dife-
rentes profesionales expondrán casos clínicos reales 
abordados desde diferentes áreas de la Odontología. 

Así lo destacaba Laura Ceballos, presidenta del 
6º Congreso Bienal: «en esta edición hemos incor-
porado una gran novedad: una sala exclusiva para 
la difusión de casos clínicos reales enfocados desde 
un punto de vista completamente multidisciplinar». 
Además, agregó Ceballos, «regresamos con el Pro-
grama 360, diseñado para odontólogos, estudiantes 
de Odontología, auxiliares, higienistas y técnicos de 
laboratorio. En suma, un pro-
grama para todos». Por otro la-
do, el comité organizador es-
tá trabajando en la elaboración 
de un programa científico de 
alto nivel internacional. GACE TADENTAL.COM 

MÁS INFO EN  

Noticias

Co mpletar información en www.circulodeodontologosyestomatologos.es

COE comienza el segundo semestre del 
año incorporando mas de 500 productos 
en La Tienda del Dentista, de uso exclusivo 
de sus asociados, entre ellos agujas, 
cubetas, instrumental, limas, fresas, com-
po  sites y un largo etcétera de firmas tan 
relevantes como MEDICAL LINE o INTENSIV, 

muy reconocidas e implantadas en el sec tor, que desde septiembre 
podrán adquirir sus asociados.

La Tienda del Dentista incorpora a su exclusivo catálogo, 
las fresas INTENSIV, una de las mejores fresas del mundo 
de origen suizo y catalogadas por el sector como las más 
efectivas, duraderas y fiables.
Años de investigación, controles y dedicación han hecho 
que INTENSIV tenga fama mundial.
Esta compañía cuenta con los certificados ISO en todos 

sus materiales y procesos inspeccionados al 100% asegurando el cumplimiento 
de la directiva 93/42/EEC sobre productos sanitarios.

COE FALDÓN.indd   1 13/7/22   9:12
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El Máster Experto en Ortodoncia Invisible 
dirigido e impartido por el Dr. Manuel Román, 
quien durante años ha formado a miles 
de doctores en esta técnica, tiene nuevas 
fechas disponibles.

Por un lado, una edición semi-intensiva, los días 16 y 
17 de septiembre y 4 y 5 de noviembre, en Madrid; y, 
por otro lado, una edición intensiva, en Málaga, del 
24 al 27 de noviembre.

Se trata de un máster enfocado a ortodoncistas con 
experiencia en alineadores en el que es posible elegir 
la modalidad que más se ajuste a cada necesidad: la 
edición intensiva consiste en cuatro días seguidos y 
la edición semi-intensiva consta de dos días comple-
tos en dos fines de semana.

Además, para completar la formación el profesio-
nal dispondrá de una plataforma online exclusiva 
con decenas de vídeos, cursos online y foro para re-
solver las dudas. 

Este Máster Experto es, según la compañía, «la 

manera más rápida y eficiente de perfeccionar y sa-
carle el máximo partido a la Ortodoncia invisible, así 
que no te quedes atrás y visita la página https://ma-
nuelroman.com/master-ortodoncia-invisible/, con-
tacta a través del WhatsApp 683 128 361 o llama al 
teléfono 951 769 854 y comienza tu formación. ¡Con-
viértete en un experto en Ortodoncia invisible!».

NUEVAS FECHAS DISPONIBLES

El Máster Experto en Ortodoncia Invisible del Dr. Manuel 
Román, la mejor opción para formarse en esta técnica

La edición intensiva consiste en cuatro días seguidos y la 
edición semi-intensiva consta de dos días completos en dos 
fines de semana.

MÁS INFORMACIÓN
https://manuelroman.com/master-orto-

doncia-invisible/
683 128 361 - 951 769 854

 SE TRATA DE UN MÁSTER 
ENFOCADO A ORTODONCISTAS CON 
EXPERIENCIA EN ALINEADORES Y 
SE PUEDE ELEGIR LA MODALIDAD 
QUE MÁS SE AJUSTE A CADA 
NECESIDAD: LA EDICIÓN INTENSIVA 
CONSISTE EN CUATRO DÍAS 
SEGUIDOS Y LA EDICIÓN SEMI-
INTENSIVA CONSTA DE DOS DÍAS 
COMPLETOS
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DE PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA 

Una herramienta mejora la eficacia de los implantes óseos  
de próxima generación en la mandíbula

La cirugía ortognática o reconstrucción 
de la mandíbula es el procedimiento 
mediante el cual se trata la mandíbula de 
una persona que haya sido impactada por 
un trauma importante, como un accidente 
automovilístico, una herida de bala o 
enfermedades como el cáncer oral.

Para poder reconstruirla, según explican desde la 
Universidad de Sydney, se coloca un implante, ge-
neralmente una placa o prótesis de titanio, cuya re-
cuperación es lenta (hasta 12 semanas) y con el que 
a veces surgen complicaciones que pueden llevar a 
tener que repetir la cirugía.

Gracias al avance de la impresión 3D, existen im-
plantes realizados con sistemas de fijación de anda-
mios de tejido impresos en 3D, que además de repa-
rar la mandíbula sustituyendo al hueso, provocan 
la regeneración del tejido y cuando esto ha sucedi-
do, el andamio en 3D se disuelve en el torrente san-
guíneo y en su lugar solo queda el nuevo tejido óseo.

Es precisamente para este tipo de implantes que 
Ben Ferguson, estudiante de doctorado en la Escue-
la de Ingeniería Aeroespacial, Mecánica y Mecatró-
nica de la Universidad de Sydney, está desarrollando 
una herramienta de planificación quirúrgica, cuyos 

últimos avances han sido publicados en el Journal of 
Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

EN QUÉ CONSISTE LA HERRAMIENTA
Lo que hace la herramienta, gracias al uso de tecno-
logía computacional avanzada y algoritmos de to-
ma de decisiones, es generar un «gemelo digital» del 
paciente en el que se pueden simular diferentes di-
seños del implante y finalmente, imprimir en 3D el 
más óptimo.

Es decir, permite a los cirujanos realizar un «en-
sayo» digital antes de llevar a cabo la operación re-
al en quirófano.

Ferguson explica que la mandíbula es un área 
compleja, motivo por el cual «un diseño de implan-
te óseo puede funcionar en un paciente, pero puede 
fallar en otro», por lo que el hecho de poder realizar 
una simulación y evaluación del dispositivo médi-
co antes de implantarlo en una mandíbula real, es 
una gran ayuda, ya que la herramienta, a través de 
los modelos de ingeniería asistida por computadora 
de alta fidelidad y algoritmos de optimización, pue-
de simular con precisión el dispositivo médico bajo 
carga fisiológica.

De esta manera, tal como afirmaba el supervisor 
del doctorado, el profesor Qing Li, «estos datos de si-
mulación también pueden ayudar al cirujano a opti-
mizar el diseño del dispositivo médico, ayudándole 
a resolver los problemas que inevitablemente surgen 
al diseñar un dispositivo que debe cumplir con múl-
tiples requisitos de diseño y objetivos».

Según publica la universidad, los investigadores 
se asociaron recientemente con el profesor Jonathan 
Clark AM, presidente de Cirugía Reconstructiva de 
Cáncer de Cabeza y Cuello en Chris O’Brien Life-
house, para ayudar a traducir la nueva tecnología en 
una realidad clínica. Por su parte, el profesor Clark 
dijo que lo más emocionante de esta herramienta es 
el hecho de que «incluye el modelado biomecánico, 
que puede ayudar a predecir la respuesta del tejido 
óseo a las cargas fisiológicas». 

Ben Ferguson, estudiante que está desarrollando la 
herramienta. Imagen: University of Sydney.
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El primer Global Advisory Board de Zarc 
tuvo lugar del 7 al 9 de julio en Toledo, 
un evento que superó con creces todas 
las expectativas, sirviendo como punto 
de reunión para los líderes de opinión 
internacionales de la compañía.

El ADN de Zarc está marcado por la voluntad de de-
sarrollar los mejores productos para endodoncistas 
por endodoncistas. Por eso, poder contar con una se-
lección de algunos de los especialistas en Endodon-
cia más prestigiosos de todo el mundo supone un hi-
to sin precedentes para la marca. 

Zarc eligió Toledo (España) para reunir talen-
to científico, innovación y poder de equipo a partes 
iguales. En este encuentro de tres días hubo tiempo 
para tratar todos los temas cruciales para la empresa, 
que se muestra extraordinariamente satisfecha con 
el resultado.

El extenso programa científico sirvió para que en-
dodoncistas procedentes de más de una veintena de 

países de los cinco continentes pusieran en común 
los conocimientos más avanzados sobre Endodoncia 
moderna; así como para sentar las bases de los que 
serán los próximos pasos en la hoja de ruta de Zarc.

Además, juntos pudieron disfrutar de una serie de 
actividades para entrar en contacto con la cultura lo-
cal, la gastronomía y el incomparable entorno de la 
ciudad de Toledo, asentando los cimientos de un ex-
traordinario equipo de trabajo decidido a revolucio-
nar el status quo de la Endodoncia.

En palabras de Agustín Sánchez, CEO de Zar-
c4Endo, «todos los presentes en este Global Advisory 
Board son excelentes profesionales. Pero, por encima 
de todo, son maravillosas personas». 

LA MARCA ESPAÑOLA REÚNE A UNA SELECCIÓN INTERNACIONAL DE ENDODONCISTAS  

Éxito rotundo del primer Global Advisory Board 
de Zarc celebrado en Toledo

Algunos de los endodoncistas más prestigiosos del mundo han participado en este evento con el objetivo de compartir todo el 
conocimiento sobre la propia firma, sus desarrollos futuros y generar nuevas propuestas de I+D+i. 

MÁS INFORMACIÓN
www.zarc4endo.com
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EN ESTADOS UNIDOS O CANADÁ

Netflix, sillones de masaje o aromaterapia: los nuevos 
servicios que ofrecen algunas clínicas dentales

¿Alguna vez te has planteado ofrecer 
ciertas comodidades a los pacientes 
que acuden a tu consulta? En países 
como Canadá o Estados Unidos, algunas 
clínicas dentales están implementando 
acciones que van más allá de lo puramente 
odontológico y que persiguen calmar la 
ansiedad de quienes llaman a la puerta de 
su consulta.

Servicios que van desde la aromaterapia o bebidas 
calientes hasta instalar una pantalla de televisión 
sobre el sillón dental para que el paciente vea su se-
rie favorita en Netflix mientras se somete a un trata-
miento. Una delgada línea roja entre buscar el bienes-
tar del paciente y la estrategia de marketing.

Según destaca la web de Vox Media, cada vez hay 
«un mayor número de consultas que ofrece a los pa-
cientes comodidades como aromaterapia, mantas, 
sillones de masaje, auriculares con cancelación de 
ruido, aperitivos ligeros y bebidas de café expreso. 
Tienen televisores montados en el techo, donde los 
pacientes pueden reproducir el programa de Net-
flix que deseen. Al final de la visita, se reparten 
toallas calientes con aroma a eucalipto o lavanda 

para que los pacientes puedan limpiarse la sucie-
dad de la cara».

¿Y cuál es el objetivo de todo ello? Para Wes-
ley Smith, socio de Warmstone Family Dentistry 
(Ottawa), «queríamos que fuera una experiencia si-
milar a la de un spa». Esta clínica se construyó so-
bre la idea de que las prácticas dentales modernas 
pueden transformar el cuidado de los dientes en una 
«experiencia». Para ello, tal y como afirma Smith a 
este portal norteamericano, el equipo se fijó en los 
hoteles, restaurantes y spas de lujo a la hora de di-
señar el enfoque de la empresa en cuanto al servi-
cio al cliente: una sala de espera rebautizada como 
«sala de pacientes», una cascada y una chimenea, 
o música de spa y aceites esenciales difundidos en 
el aire. Además, sus pacientes pueden pedir un café 
con leche mientras seleccionan los extras en el «Me-
nú Confort», que incluye sillones de masaje, almo-
hadas para las rodillas y el cuello, o Netflix.

Para Wesley Smith, los servicios que ofrece 
Warmstone «es una de las claves de nuestro éxi-
to». Y, a juzgar por la competitividad que hay en 
el mercado, es una estrategia que le funciona muy 
bien. Y es que, según sus declaraciones a este por-
tal norteamericano, «ahora atiende a unos 100 pa-
cientes nuevos al mes, muy por encima del están-
dar del sector».

La razón primigenia para ofrecer este tipo de ser-
vicios es que minimizan la ansiedad de los pacientes 
cuando acuden a la consulta de un dentista. «Tra-
bajo con los pacientes para entender sus ansiedades 
y miedos; y comodidades como un sillón de masaje 
en una consulta dental pueden calmar mucho a los 
pacientes que experimentan ansiedad», afirma la 
portavoz de ADA (American Dental Association) y 
dentista en ejercicio, Tricia Quartey. «Los servicios 
como el café expreso y las toallas calientes –conti-
núa Quartey– pueden ayudar a que los pacientes se 
sientan más cómodos y a que sea más probable que 
vuelvan a las visitas regulares, lo que puede dar lu-
gar a menos problemas de salud dental en el futuro».

En países como Canadá o Estados Unidos, algunas clínicas 
dentales están implementando acciones que van más allá 
de lo puramente odontológico. Imagen: Alexander Shatov. 
Unsplash.

ANCLADEN 1/2H.indd   1 11/5/22   13:08

gd | Nº 349 | SEPTIEMBRE 2022

136 | NOTICIAS

122-139 Noticias.indd   136 26/8/22   15:00



Soraya Rodríguez, eurodiputada y portavoz 
de Sanidad del grupo Ciudadanos,  
presentó una de las reivindicaciones  
más importantes de los higienistas 
dentales españoles ante la Comisión 
Europea: la homologación de su  
profesión en la UE para establecer un 
marco común de formación, acabar con 
la disparidad de titulaciones y que los 
profesionales de nuestro país puedan 
realizar las mismas funciones en los 27 
estados miembros.

Tal y como declaraba Soraya Rodríguez en una pre-
gunta escrita a la Comisión Europea, «en algunos 

países europeos se accede a través de un grado uni-
versitario mientras en otros, como es el caso de Es-
paña, se obtiene la titulación por formación profesio-
nal». En palabras de la eurodiputada, «sería un paso 
importante para impulsar la protección de la salud 
oral de los ciudadanos de la Unión».

Por su parte, la presidenta en funciones de la Fe-
deración Española de Higienistas Bucodentales, Eva 
López de Castro, insiste en la importancia de la ho-
mologación de titulaciones y funciones: «la igualdad 
de acceso a la salud oral solo es posible si en todos 
los países miembros existe una homologación que 
permita a todo el ecosistema dental prestar los mis-
mos servicios y con las mismas garantías para el pa-
ciente».

Las reivindicaciones de los higienistas dentales llegan  
a la Comisión Europea
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DR. ALEJANDRO RÁEZ GUTIÉRREZ

«Ojalá en el futuro pueda seguir atendiendo a mis pacientes 
en el gabinete y escribiendo historias en el escritorio»

A su pasión por la Odontología y la 
docencia (ejerce como odontólogo 
generalista especializado en Endodoncia 
en la clínica Dres. Ráez y como profesor 
en la clínica universitaria de la Universidad 
Alfonso X), el Dr. Alejandro Ráez Gutiérrez 
suma una tercera vocación: la literatura. 
Tras navegar por géneros como el relato 
corto o el microcuento, el Dr. Ráez se 
embarca en las novelas de ciencia ficción; 
una idea que se remonta a su infancia y que 
ahora ha hecho realidad con el lanzamiento 
de «2049» y «2050».

—No es habitual ver a un odontólogo adentrarse en 
un mundo como el de la ciencia ficción, ¿cómo sur-
gió la idea de escribir estas novelas?
—Por lo general, los odontólogos dedicamos muchí-
simas horas al día a nuestros pacientes. Puede que 
esa sea una de las causas de que no existan dema-
siados profesionales que compaginen el ejercicio de 
la Odontología con otro trabajo completamente aje-
no a éste. Estas novelas empezaron a fraguarse hace 
seis años, mientras vivía y estudiaba un Máster de 
Endodoncia en Barcelona. Sin embargo, la idea ori-

ginal se remonta a mi infancia. Siempre me ha fas-
cinado todo lo relacionado con la posibilidad de que 
exista vida inteligente más allá de nuestro planeta. 

—¿Qué es lo que más le atrae de un género como la 
ciencia ficción?
—Me cuesta elegir algo en particular de un géne-
ro que me gusta tanto. Aun así, diría que la libertad 
que ofrece la ciencia ficción a la imaginación para 
crear historias en nuevos mundos y nuevas realida-
des, es lo que más me fascina. En cuanto a temáti-
cas: las distopías futuristas, las tramas que mezclan 
realidad virtual e inteligencia artificial y los super-
héroes serían mis favoritos.

—También ha escrito relatos cortos y microcuen-
tos, ¿cómo ha sido el salto a este estilo narrativo, 
más extenso y complejo?
—Ha sido un salto progresivo (ya que nunca he deja-
do de escribir estos textos breves), que me ha hecho 
esforzarme muchísimo y del que he aprendido una 
gran cantidad de cosas. Lo bueno que tiene la nove-
la, frente a otros estilos literarios más reducidos, es 
la posibilidad de explayarte lo que quieras en dife-
rentes aspectos y de perfilar cada trama y subtra-
ma con detalle.

—La saga está ambientada en España, con San Lo-
renzo de El Escorial y la Sierra de Guadarrama co-
mo punto de partida, ¿por qué eligió esta ubica-
ción?, ¿se pueden crear novelas de ciencia ficción 
en escenarios tan «alejados» de las ubicaciones a 
las que estamos acostumbrados, como las grandes 
ciudades norteamericanas?
—Para mí San Lorenzo de El Escorial es un sitio muy 
especial. Mis padres y gran parte de mi familia son 
de este lugar y guardo grandes recuerdos de mi in-
fancia jugando allí, especialmente de las navidades, 
cuando se reunía toda la familia en casa de mi abue-
la. Más allá de eso, la belleza que posee esta tierra, 
y especialmente su majestuoso monasterio, termi-

El Dr. Alejandro Ráez ha ambientado ambas novelas en 
localizaciones españolas como San Lorenzo de El Escorial y la 
Sierra de Guadarrama. Imágenes: cedidas por Alejandro Ráez.
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na de conformar este municipio como un paraje idó-
neo en el que ambientar cualquier novela. No solo se 
pueden crear buenas obras de ciencia ficción fuera 
de los enclaves norteamericanos habituales, es que 
debemos hacerlo. 

—¿Qué puede contar a los lectores de esta historia 
y sus personajes?, ¿por qué decidió dividir la histo-
ria en dos partes? ¿Alguna mención al ‘mundo del 
diente’ en su obra?
—«2049/2050» narra las aventuras y vivencias de 
la familia Costa en su lucha por liberar el mundo del 
yugo de los eternos, seres gigantes que en el año 2039 
(10 años antes del comienzo de la novela) llegaron a la 
Tierra desde el espacio, la arrasaron y obligaron a los 
humanos supervivientes a malvivir en un régimen 
precario de semilibertad. En estas novelas el lector 
encontrará una historia vibrante y entretenida, con 
personajes con personalidad propia y que evolucio-
nan durante la narración. Todo esto permite al lector 
sumergirse en la historia, empatizar con los persona-
jes y sentirse parte de la aventura. Desde un princi-
pio, la historia en mi mente ya estaba dividida en las 
dos partes que hoy la conforman. Es cierto que, en el 
propio proceso de escritura, algunas tramas cambia-
ron y tuve que replantear varias partes de la novela, 
pero el esquema general se mantuvo. Aunque para 
comprender «2050» es necesario haber leído previa-
mente «2049», cada novela narra una serie de aven-
turas diferentes.

—La portada del segundo libro, «2050», recuerda a 
Sauron, el antagonista de «El Señor de los Anillos», 
¿hay algo de Tolkien en estas novelas?
—Las obras de Tolkien han marcado tanto nuestra 
imaginación y nuestra forma de concebir la fantasía 
que decir que este magnífico autor no ha influido se-
ría mentir. Aun así, las aventuras de Tolkien no han si-
do las que más peso han tenido en mis historias… con 
una excepción, el casco de la portada de «2050». Efec-
tivamente, la idea inicial parte de este ser tenebroso. 

—¿Qué opina su familia de esta faceta literaria?, ¿al-
gún miembro comparte la misma pasión por la li-
teratura?
—En mi familia hay ávidos lectores, pero en cuanto a 
la escritura, he sido pionero. No siempre es fácil para 

los demás comprender que, tras todo el esfuerzo y sa-
crificio que conlleva formarse y trabajar al máximo de 
tus posibilidades como odontólogo, quieras empren-
der otra aventura tan incierta como es la de escritor. 

—¿Cómo compagina las dos profesiones? ¿cuánto 
tiempo dedica al día a escribir?
—Es una tarea realmente compleja. Una profesión co-
mo es la Odontología requiere mucha dedicación, y lo 
mismo podría decir de la de escritor. Ambas requieren 
nuestra atención cada día. Intento dividir mi tiempo 
de trabajo de la forma más equitativa posible entre la 
Odontología y la escritura. 

—¿Saben sus pacientes que están en manos de un 
escritor de novelas de ciencia ficción?
—¡Por supuesto! Estoy muy orgulloso de mi trabajo 
como escritor y lo primero que hice al publicar mis 
novelas es ponerlas en la recepción de la clínica den-
tal familiar, a la vista de todos nuestros pacientes. En 
bastantes ocasiones me preguntan por mis novelas.

—¿Algún día «colgará» el instrumental dental y se 
dedicará al mundo de las letras?
—Es una pregunta a lo que no puedo dar una respues-
ta clara. Hoy en día tengo la grandísima suerte de po-
der desempeñar dos trabajos que me ilusionan. Ojalá 
en el futuro pueda seguir atendiendo a mis pacientes 
en el gabinete y escribiendo historias en el escritorio.

«Una profesión como es la Odontología requiere mucha 
dedicación, y lo mismo podría decir de la de escritor», destaca 
el Dr. Ráez.
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CONGRESO AEDE

DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE - ZARAGOZA

DR. ÓSCAR ALONSO EZPELETA

Con mucha ilusión y con el 

objetivo de mantener los 

datos de asistencia de las 

útlimas citas científicas 

realizadas antes de la 

pandemia, la Asociación 

Española de Endodoncia 

(AEDE) celebra del 27 

al 29 de octubre su 42 

Congreso, un encuentro 

que contará con ponentes 

íntegramente españoles 

y que está dirigido a los 

odontólogos de todas las 

disciplinas. Y es que, como 

define el Dr. Óscar Alonso 

Ezpeleta, presidente del 

Comité Organizador del 

evento, «hoy en día no se 

entiende el conocimiento 

correcto de cualquier 

área de la Odontología sin 

englobarlo en un ámbito 

multidisciplinar».

«Hemos creado un programa 
atractivo para el odontólogo general» 
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—Dr. Alonso, después de tres años sin poder cele-
brar el congreso de forma presencial, ¿cómo vive la 
Asociación Española de Endodoncia (AEDE) este 
próximo reencuentro? ¿Qué se espera de esta con-
vocatoria?

—Lo estamos viviendo con mucha ilusión. Desde el 
Comité Organizador creemos e intuimos que la gente 
tiene muchas ganas de reunirse y asistir a congresos 
presenciales. Tenemos como objetivo mantener los 
datos de asistencia de los últimos congresos realiza-
dos antes de la pandemia, que se encuentran en torno 
a 1.000 asistentes y, si es posible, llegar a los 1.500, lo 
cual sería un hito histórico para AEDE.

—¿Qué diferencia a esta edición de las anteriores? 
¿Cuál diría que es el plato fuerte de este 42 Con-
greso?

—El Comité Organizador pensó desde un primer mo-
mento en realizar un congreso con ponentes íntegra-
mente españoles, tanto los que ejercen su práctica 
profesional y/o docente en nuestro país como los que 
desempeñan estas labores fuera de nuestras fronte-
ras. Partiremos el 27 de octubre con un precongreso 
impartido por el Dr. Fran Abella, una de las apuestas 
más fuertes del evento, que nos hablará de la nueva 
era digital en el ámbito de la Endodoncia. Ya, por la 
tarde, tendremos una sesión monográfica sobre trau-
matología dental, donde tomarán parte prestigiosos 
especialistas de este área como los Dres. César de 
Gregorio, Xavi Rodríguez, Eugenio Grano de Oro y 
Gloria Saavedra. El grueso de ponentes intervendrán 
los días 28 y 29 de octubre, donde tendremos la opor-
tunidad de escuchar a Javier Nieto, Martín Jiménez, 
Francisco de la Torre, Pascual Irigoyen, Laura Ceba-
llos, Fernando Durán, Pablo Castello, Teresa Arias, 
Luis Fernández, José Conde, Carlos Aznar, Michael 
Ribera, Antonio Montero y un largo etcétera.

—El congreso contará con expertos de renombre na-
cional e internacional que presentarán y debatirán 
en sus ponencias sobre las novedades y los retos 
actuales de las distintas disciplinas endodónticas. 
¿Cuáles serán los temas a destacar?

—Nos acompañarán ponentes expertos en Endodon-
cia digital, en irrigación y desinfección de conductos, 
en el uso de los nuevos materiales biocerámicos, en 
retratamientos no quirúrgicos, cirugía endodóntica 

y reconstrucción del diente endodonciado. Éstos ex-
pondrán los últimos avances científicos y las técni-
cas más modernas, con el objetivo de que los asisten-
tes puedan aplicarlos en su práctica diaria y mejorar, 
con ello, el pronóstico de sus tratamientos.

—Por otro lado, tampoco faltarán los talleres prác-
ticos y las mesas redondas. ¿Qué aportarán estas 
actividades al congresista?

—Los talleres siempre aportan a los asistentes la po-
sibilidad de probar «in situ» los nuevos materiales y 
las nuevas tecnologías que se acaban de incorporar 
al mercado. Tienen la posibilidad, además, de tener a 
los mejores expertos de estas disciplinas para que les 
resuelvan cualquier tipo de duda. En este apartado, 
la industria y las empresas del sector toman un papel 
importante en el congreso, pues es una oportunidad 
magnífica para presentar sus últimas novedades a 
los congresistas. 

—¿A qué perfiles profesionales se dirige esta cita 
científica y por qué no se la deberían perder?

—Hoy en día no se entiende el conocimiento correcto 
de cualquier área de la Odontología sin englobarlo en 
un ámbito multidisciplinar. Por este motivo, hemos 
abierto nuestro programa científico a la participa-
ción de diferentes ponentes que son miembros reco-
nocidos de otras sociedades científicas nacionales e 
internacionales, con el objetivo de potenciar la inte-
rrelación de la Endodoncia con otras muchas áreas. 
Ha sido objetivo del Comité Organizador intentar 
conseguir un programa atractivo para el odontólogo 
general, con el propósito de aumentar las posibilida-
des de tratamiento para sus pacientes y el pronóstico 
de sus tratamientos.

 ABRIMOS EL PROGRAMA 
CIENTÍFICO A LA PARTICIPACIÓN 
DE DIFERENTES PONENTES QUE 
SON MIEMBROS RECONOCIDOS DE 
OTRAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES
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DENTAL TÈCNIC

7 Y 8 DE OCTUBRE - BARCELONA

JOSEP MARÍA FONOLLOSA PLA Y ANTONIO LÓBEZ

Con especial ilusión y motivación por recuperar la presencialidad de los eventos, Barcelona 

acoge los próximos 7 y 8 de octubre una nueva edición de Dental Tècnic, tal y como nos 

explican su presidente y secretario del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de Cataluña 

(COPDEC), Josep María Fonollosa Pla, y Antonio Lóbez, ponente de Cultura y Formación 

Continuada del COPDEC. Una cita científica pensada para profesionales protésicos dentales de 

todas las edades y que permitirá a los asistentes obtener respuestas a preguntas o dudas que 

se les plantean en el día a día, gracias a la amplia variedad de aspectos de la prótesis dental 

que se tratarán.

«Defendemos el futuro 
de nuestra profesión» 
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—Los próximos 7 y 8 de octubre tendrá lugar la cele-
bración de Dental Tècnic 2022 en Barcelona. ¿Qué 
se espera del evento? ¿Cuáles son las expectativas 
de asistencia?

—JF: Estamos organizando la presente edición con 
especial ilusión y motivación por volver a recuperar 
eventos presenciales como el que nos ocupa. Sabe-
mos que los compañeros tienen ganas de volver a 
reunirse para compartir experiencias y tener acceso 
a interesantes conferencias como las programadas, y 
a una exposición comercial exclusiva para el labora-
torio dental. Además, en esta ocasión, el Colegio Ofi-
cial de Protésicos Dentales de Cataluña (COPDEC) 
realiza un importante esfuerzo económico, ya que 
ha optado por ofrecer a sus miembros asistencia to-
talmente gratuita a las conferencias. Así pues, nues-
tras expectativas de asistencia son muy superiores a 
las de pasadas ediciones; esperamos que sea masiva. 

—¿Qué objetivos se han propuesto para esta nueva 
edición? ¿Qué la diferencia de las anteriores?

—JF: La presente edición tiene la misma estructura 
que las anteriores: un programa científico con po-
nencias sobre diferentes temas, una amplia expo-
sición comercial y un espacio dedicado a talleres. 
Tenemos un único gran objetivo: conseguir que con-
ferenciantes, empresas expositoras y congresistas 
queden gratamente satisfechos de su participación 
en Dental Tècnic. Estamos convencidos de que el 
programa científico es realmente interesante y per-
mitirá a los asistentes obtener respuestas a pregun-
tas o dudas que se les plantean en el día a día. En 
la exposición comercial estarán representadas las 
principales firmas del sector, que nos ofrecerán 
las principales novedades en cuanto a materiales 
y equipos.

—El programa científico cuenta con reconocidas 
figuras nacionales e internacionales. ¿Qué temas 
se debatirán en las conferencias? ¿Cuáles serán los 
puntos destacados del encuentro?

—JF: La temática es muy variada y hemos tratado de 
abarcar una amplia variedad de aspectos de la próte-
sis dental. En este sentido, el Comité Científico, for-
mado por Josep Torrents, Jaume Vidal, Bernat Pujol y 
David Juan; el ponente de Cultura y Formación Con-
tinuada del COPDEC, Antonio Lóbez, y yo mismo, 

hemos confeccionado un programa que incluirá las 
prótesis completas, las prótesis parciales removibles 
con sistemas CAD CAM, estética mediante restau-
raciones cerámicas, diseño y uso de herramientas 
digitales, y materiales para la fabricación de prótesis 
y estructuras mediante CAD CAM.

—AL: Yo que he vivido ya distintas revoluciones en 
nuestra profesión, sin lugar a dudas, la tecnología 
CAD CAM ha sido la más transcendente por repre-
sentar un cambio de paradigma en los procesos de 
fabricación de las prótesis dentales.

—No faltarán, tampoco, los actos de reconocimien-
to profesional. ¿En qué consistirán?

—JF: En el transcurso de la cena de gala, prevista 
para el día 7 de octubre, celebraremos un merecido 
homenaje a nuestro presidente, Josep Montero i Pe-
legrí, en el que se le hará entrega de la insignia de 
oro del COPDEC, ya que, durante más de 30 años de 
dedicación y servicio a la profesión y a nuestro Co-
legio, ha acreditado méritos suficientes para recibir 
tan significativo galardón. 

—¿Para qué tipo de perfiles está pensada esta cita 
científica y por qué no se la deberían perder?

—JF: Dental Técnic está pensado por y para profe-
sionales protésicos dentales de todas las edades y 
de cualquier nacionalidad. Defendemos el futuro de 
nuestra profesión y, por ello, creemos que los estu-
diantes deben de tener la posibilidad de introducir-
se en nuestro mundo. A aquellos protésicos que ya 
cuentan con años de ejercicio les ofrecemos la opor-
tunidad de reciclarse. También está pensado para 
que asistan aquellos dentistas que puedan tener in-
terés en las conferencias programadas. 

 QUEREMOS CONSEGUIR QUE 
CONFERENCIANTES, EMPRESAS 
Y CONGRESISTAS QUEDEN 
GRATAMENTE SATISFECHOS  
DE SU PARTICIPACIÓN
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CONGRESO ACADEN

DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE - GRANADA

FRANCISCO GUTIÉRREZ

Con el objetivo de 

superarse como cada 

año, la Asociación 

Científica Andaluza para la 

Divulgación de la Prótesis 

Dental (ACADEN) celebra, 

del 18 al 20 de noviembre, 

su XXVII Congreso Anual, 

una cita científica que, tal y 

como explica su presidente, 

Francisco Gutiérrez, 

sigue manteniendo la 

esencia de la asociación: 

compañerismo, hermandad 

y amistad. El congreso, 

además de contar con once 

conferencias impartidas por 

destacados profesionales 

de reconocido prestigio, 

ofrecerá trece talleres de 

distinta índole para que 

los congresistas puedan 

elegir en función de sus 

necesidades.

«El éxito va ligado a la formación y al 
interés por las nuevas tecnologías» 

gd | Nº 349 | SEPTIEMBRE 2022

144 | CONGRESOS 

144-145 Congresos_ACADEN.indd   144 26/8/22   9:16



—Del 18 al 20 de noviembre, la Asociación Cien-
tífica Andaluza para la Divulgación de la Próte-
sis Dental (ACADEN) celebra su Congreso Anual. 
¿Qué espera de esta cita científica tras 26 ediciones 
a las espaldas?

—Como en ediciones anteriores, nuestro mayor afán 
es superarnos cada año. Actualmente, la asistencia 
ronda los 400 participantes; nos gustaría superar 
esa cifra de forma habitual. Después de 27 años de 
existencia de ACADEN, creo que nos avala cierto 
grado de experiencia, entre otras cosas gracias a la 
aportación que han ido dejando las personas que 
pasaron por las distintas juntas directivas. Nues-
tra sana ambición es seguir creciendo y corregir los 
posibles errores que involuntariamente podamos co-
meter, sin perder la esencia de lo que es ACADEN: 
compañerismo, hermandad y amistad.

—En su opinión, ¿qué aspectos determinarán el 
éxito del protésico y del laboratorio dental en los 
próximos años? ¿Qué podrán aprender, en este sen-
tido, los profesionales que acudan a esta edición 
del Congreso de ACADEN?

—El éxito va ligado a la formación, al interés por el 
conocimiento de las nuevas tecnologías y la actua-
lización de los laboratorios a los sistemas digitales, 
sin olvidar de dónde venimos. Es importante adqui-
rir un buen conocimiento de la morfología, la oclu-
sión, el espacio bucal, etc; para individualizar y no 
estandarizar las rehabilitaciones, ya sean parciales 
o totales. 

—¿Destacaría alguna novedad en su organización 
y desarrollo con respecto a años anteriores? ¿Cuál 
diría que es el reto principal de esta nueva edición?

—Este año, como novedad a destacar, dedicaremos 
la mañana del sábado a una demostración prácti-
ca realizada en directo, al unísono, y proyectada en 
gran pantalla, de tres trabajos distintos, realizados 
por tres técnicos de reconocido prestigio mundial 
como son Ferrán Puigferragut, Lanfranco Santocchi 
y Jungo Endo, los cuales podrán ir respondiendo las 
preguntas que se planteen durante la práctica.

—¿Quiénes son los ponentes y qué temas destaca-
dos tratarán en sus conferencias?

—Los ponentes serán once, los tres mencionados 

anteriormente, más Javier Pérez, que nos dará las 
«Claves para un resultado final, óptimo»; Domé-
nico Vinci, que nos hablará de la «Elección digital 
del color con estratificación de la cerámica guiada 
y prueba intraoral virtual»; Luis Miguel Vera y el 
Dr. Alejandro Salazar, que disertarán sobre la «Gran 
combinación para la luz y el color»; Víctor Cerdá y 
el Dr. José Luis Antonaya, con el título de «Supe-
rando mitos», hablarán sobre prótesis completas; la 
intervención de Ricardo Recena versará sobre «El 
laboratorio competitivo en el siglo XXI»; y cerrará 
el congreso Mariano Maurize, con la conferencia 
«Técnicas y estrategias para el trabajo diario».

—¿Qué aportarán los talleres a los congresistas?
—Los asistentes al congreso tendrán la oportunidad 
de asistir a algunos de los trece talleres que serán 
impartidos por excelentes profesionales. Creo que 
hay materias suficientes para poder elegir depen-
diendo de las necesidades de los congresistas. Quie-
ro aprovechar la ocasión para convocar a protésicos 
y clínicos para que nos veamos los días 18, 19 y 20 de 
noviembre, con la seguridad de que el programa les 
parecerá suficientemente atractivo. Mi único deseo 
es que hayamos conseguido un buen programa y 
que la asistencia sea numerosa. Agradecer a las 52 
empresas comerciales y 10 empresas colaboradoras, 
su apuesta por ACADEN año tras año; sin ellos nada 
de esto sería posible. Pido disculpas a las empresas, 
que, por falta de espacio, han quedado fuera en este 
congreso. El año próximo intentaremos solucionar 
este problema. Les mando un afectuoso saludo.

 NUESTRA SANA AMBICIÓN 
ES SEGUIR CRECIENDO SIN 
PERDER LA ESENCIA DE LO QUE 
ES ACADEN: COMPAÑERISMO, 
HERMANDAD Y AMISTAD
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Curso «Restauración mínimamente 
invasiva del desgaste dental 
generalizado»
Organiza: GC Ibérica Dental.
Imparte: Dra. Marleen Peumans.
Fecha y lugar: 21 y 22 de octubre de 2022 en 
Madrid. 
Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.com
https://europe.gc.dental/es-ES/education/
courses

Certificado universitario «Conceptos 
actuales en Medicina Oral»

Organiza: Universidad Complutense de 
Madrid - Facultad de Odontología.
Dirigen: Dra. Rocío Cerero Lapiedra y 
Dr. Germán Esparza.

Fecha: de febrero a marzo de 2023.
Lugar: Facultad de Odontología UCM.
Tel. 913 941 906
Este curso propone un acercamiento sencillo y práctico a los 
conceptos actuales en Medicina Oral.
odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos

Ortodoncia para niños
Organiza: Progressive Orhtodontic 
Seminars (POS).
Imparte: Dr. Michael Krennrich.
Fecha y lugar: del 14 al 16 de octubre y del 
4 al 6 de noviembre de 2022 en Bilbao. 
Se trata de dos seminarios de tres días 
cada uno. Ambos incluyen contenido 
teórico y una parte práctica. Existe 
la posibilidad de cursar la formación 
completa o módulos individuales.
www.ortodonciapos.com

Rehabilitación prostodóntica. 
Integración de la Ortodoncia y 
Endodoncia
Organiza: MEDA Formación con la 
colaboración de BioHorizons Camlog.
Imparte: Dr. Ramón Gómez Meda.
Fecha: del 1 al 4 de febrero de 2023.
Lugar: Meda Dental Centro Odontológico. 
Ponferrada (León).
educacioniberica@biohorizons.com
https://www.biohorizonscamlog.com/en/education/

Curso modular online de regeneración 
tisular

Organiza: Osteógenos Formación.
Imparten: 12 ponentes especialistas en 
regeneración tisular.
Fecha y lugar: online por tiempo ilimitado. 
Está compuesto por 12 módulos teórico 
prácticos con una duración de 37, 5 horas. 
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

«Digital Sessions»
Organiza: Archimedes.
Imparten: Dres. Roberto 
Padrós, Álvaro García Sedo, 
Beatriz Martín Nieto, Lucas 
Queiroz y Eduardo Flor.
Fechas y lugar: 15 de 
septiembre (Sevilla), 6 de 

octubre (Porto), 10 de noviembre (Vigo).
Tel. 660 455 427
marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS

Cursos de Certificación en la nueva 
técnica Hybrid de Ortoplus

Organiza: Grupo Ortoplus.
Imparten: Dres. Francisco 
Bejarano y Carolina Valle.
Lugares y fechas: Barcelona (17 de 
septiembre de 2022) y Madrid (26 de 

noviembre de 2022).
La técnica Hybrid ha sido desarrollada por Grupo Ortoplus combinando 
distintas técnicas de Ortodoncia que ayudarán a disminuir el tiempo de 
tratamiento y a hacer éste más eficiente y predecible.
www.academy.ortoplus.es

Máster en Cirugía Bucal 
e Implantología
Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad de La Salle.
Director: Dr. Juan Carlos Vara.
Duración: 10 meses. Créditos: 60 ECTs. 16 módulos 
teórico-prácticos con 7 fines de semana finales 
en paciente. Los alumnos adquirirán formación 
avanzada para abordar casos relacionados con la 
Periodoncia y la Implantología. Formación eminentemente práctica. 
Pondrán un gran número de implantes de manera dirigida.  
Tel. 607 013 071 
admisiones@edeformacion.com
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Curso Cerom «Introducción a la 
planificación digital en Odontología» 

Organiza: Cerom.
Imparten: Dra. Beatriz Martín Nieto y Dr. 
Daniel Herrera Gimbernat.
Fecha y lugar: 23 y 24 de septiembre de 
2022 en Cerom (Marbella). 

Tel. 660 455 427
marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS

XIX Congreso de SECIB en Pamplona 
Organiza: Sociedad Española de 
Cirugía Bucal (SECIB).
Fechas: 15 y 17 de septiembre de 
2022.
Formato: presencial, bajo el lema 
«Lo bueno se hace esperar».
Lugar: Pamplona (Baluarte - Palacio 

de Congresos y Auditorio de Navarra).
Tel. 606 338 580
secretaria@secibonline.com
www.secibonline.com

¿Te gustaría aprender o mejorar 
tu nivel de FOTOgrafía Dental? 

Organiza: Fernando Rey 
Fotografía Dental.
Formación en el mundo de la 
FOTOgrafía Dental.

-Cursos personalizados grupales 
o Individuales adecuados a las 
expectativas de los interesados.

-Cursos tanto de nivel clínico como avanzado, poniendo especial 
énfasis en cada una de las diferentes especialidades dentales.

-Además ofrecen diseño de presentaciones, conferencias y 
comunicaciones modernas, elegantes y dinámicas.
www.fotografiadentalfr.com/
info@fotografiadentalfr.com

Curso sobre implantes inmediatos 
Organiza: MEDA Formación con la 
colaboración de BioHorizons Camlog.
Imparte: Dr. Ramón Gómez Meda.
Fecha: del 30 de marzo al 1 de abril 
de 2023. 
Lugar: Meda Dental Centro 
Odontológico. Ponferrada (León). 
educacioniberica@biohorizons.com
https://www.biohorizonscamlog.
com/en/education/

Certificado universitario «Dolor 
orofacial como consecuencia 
del tratamiento odontológico»
Organiza: Universidad Complutense 
de Madrid - Facultad de Odontología.
Dirige: Dra. Adelaida Domínguez.
Fecha: curso académico 2022-2023.
Lugar: Facultad de Odontología UCM.
Abierto plazo de preinscripción.
Tel. 913 941 906 | odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos

Diploma de Especialización en 
Gerodontología
Organiza: Fundació Lluís 
Alcanyís -Universidad de 
Valencia.
Fecha y lugar: comienza el 5 
de octubre de 2022 y finaliza el 
27 de septiembre de 2023 en Valencia.
En esta tercera edición, el objetivo es que el alumno adquiera los 
conocimientos necesarios para poder llevar a cabo todo tipo de 
tratamientos de las principales patologías bucodentales de las 
personas de edad avanzada.
https://go.uv.es/2ZJ0ZCp

Experto en Ortodoncia funcional, 
aparatología fija y alineadores

Organiza: Ortocervera.
Imparten: Dr. Alberto Cervera, Dra. Isabel Cervera y 
Dra. Mónica Simón.
Fecha: comienza el 29 de septiembre de 2022.
La duración del postgrado es de 1 año. Incorpora 
la tecnología de alineadores como alternativa 
al tratamiento para todo tipo de maloclusiones, 

evaluación estética del caso y confección de aparatos de Ortodoncia.
Tel. 915 541 029
www.ortocervera.com
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Jornadas sobre el manejo médico-
quirúrgico del paciente pediátrico
Organizan: SECIB y SEOP
Fechas y lugar: 21 y 22 de octubre en 
Sevilla.
El contenido científico está 
previsto que aborde temas como la 
actualización de pautas antibióticas, 
técnicas de revascularización en procesos de regeneración pulpar, 
manejo del paciente pediátrico ante las inquietudes que se generan 
al acometer un tratamiento con cirugía, entre otros. 
https://secibonline.com/

Curso Cerom «Curso avanzado de 
planificación digital en Odontología»
Organiza: Cerom.
Imparten: Dra. Beatriz Martín Nieto, y 
Dr. Daniel Herrera Gimbernat.
Fecha y lugar: del 30 de septiembre 
al 1 de octubre de 2022 en Cerom (Marbella).
Tel. 660 455 427
marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS

Cursos presenciales y online 
«Sistema de Matrices Bioclear»
Organiza: Akura
Modalidad: online y presencial.
Se ofrece a los profesionales la opción 
de asistir a cursos teórico-prácticos, 
impartidos por doctores y doctoras 
colaboradores expertos en BIOCLEAR, 
donde explicarán su fórmula para dar la 
mejor solución a sus pacientes.
Tel. 917 375 811
bioclearacademy@akura-medical.com
www.akura-medical.com

Taller práctico «Aumento de 
dimensión vertical con la técnica 
de inyección»
Organiza: GC Ibérica Dental.
Imparte: Francisco Troyano. 
Fecha y lugar: 24 de noviembre de 2022 en Madrid.
Curso eminentemente práctico, enfocado en la 
preparación y rehabilitación de la dimensión vertical 
en posterior con la técnica de inyección de composite.
Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.com
https://europe.gc.dental/es-ES/education/courses

Título de Especialista en Odontología 
Digital y Cirugía Guiada

Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, 
entidad colaboradora de la Universidad de La 
Salle.
Director: Dr. Juan Delgado Martínez.
Duración: 10 meses. Créditos: 32 ECTs.
9 módulos teórico-prácticos. El alumno sacará 
todo el partido a la Odontología digital. Aprenderá 
todo de DSD, fotografía, CAD/CAM, impresión, 

diseño 3D y muchas más técnicas. Cirugías en paciente.
Tel. 607 013 071
admisiones@edeformacion.com

Cursos en Estética, Blanqueamiento 
y Odontopediatría

Organiza: SDI.
Imparten: Dra. Jenny Abanto, Dr. Carlos Fernández 
Villares, Dr. José Amengual y Dra. Isabel Giráldez.
Fechas: 15/10/22 (Dr. José Amengual) y 19/11/22 
(Dra. Isabel Giráldez).
Lugar: Centro de formación Master Class en 

Madrid.
Tel. 914 420 626 - 626 711 818
info@masterclassdentistry.com
www.sdi.com.au

Regeneración ósea guiada
Organiza: MEDA Formación, con la 
colaboración de BioHorizons Camlog.
Imparte: Dr. Ramón Gómez Meda.
Fecha y lugar: del 9 al 12 de noviembre 
de 2022 en MEDA Dental Centro 
Odontológico, Ponferrada (León).
educacioniberica@biohorizons.com
https://www.biohorizonscamlog.com/
en/education/

Certificado universitario «Cirugía 
regenerativa en Implantología»

Organiza: Universidad Complutense 
de Madrid - Facultad de Odontología.
Dirige: Dr. Juan López-Quiles.
Fecha: 2023.
Lugar: Facultad de Odontología UCM.

Tel. 913 941 906
odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos
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6° Congreso COEM «Actualización 
multidisciplinar en Odontología»
Organiza: Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región (COEM).
Preside: Dra. Laura Ceballos García.
Ponentes: Dres. Avijit Banerjee, 
Cesare Luzi, Jorge Luis Castillo, 
Stéfen Koubi, Ronie Jung y Filippo 
Santarcangelo. 
Fecha y lugar: 10 y 11 de febrero de 2023 en Madrid.
Tel. 915 612 905
https://www.congresocoem.com/

Máster en Ortodoncia 
y Ortopedia Dentofacial

Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad de La Salle.
Director: Dr. Juan Carlos Rivero.
Duración: 3 años. Créditos: 210 ECTS. 
Contenido: 9 módulos teórico-prácticos.

Certificación Oficial Invisalign®. Más de 3.600 horas presenciales 
con profesorado durante 3 años que incluirán un 75% de actividades 
presenciales y un 25% en seminarios y trabajos individuales o en grupo.
Tel. 607 013 071 
admisiones@edeformacion.com

Título Experto Universitario 
en Endodoncia con Microscopio
Organiza: CEOdont.
Imparte: Dr. Juan Manuel Liñares Sixto.
Módulos y fechas: 5 módulos: Apertura cameral y preparación de 
conductos (20-21-22/10/22); Instrumentación mecánica (24-25-26/11/22); 
Obturación de conductos radiculares (12-13-14/1/23); Restauración tras 
la Endodoncia (16-17-18/2/23); Retratamiento y Endodoncia Quirúrgica. 
16-17-18/03/23. 
Lugar: Madrid. 
Tels. 915 530 880 - 680 338 317
cursos@ceodont.com - www.ceodont.com

Certificado universitario «Inmersión 
en magnificación y su aplicación en 
microcirugía»

Organiza: Universidad Complutense de Madrid 
- Facultad de Odontología.
Dirigen: Dr. Juan López-Quiles y Dr. Miguel 
Ángel Perea.

Fecha: curso académico 2022-2023.
Lugar: Facultad de Odontología UCM.
Tel. 913 941 906 | odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos

Máster en Periodoncia e Implantología
Organiza: La Universidad de Oviedo, en colaboración 
con la Clínica Sicilia.
Lugar: Oviedo.
Abierto el periodo de preinscripción. 
Se trata de un programa formativo de 3 años 
de duración y 180 ECTS. En esta 25 edición, el 
programa se divide en 2 máster complementarios. 
La universidad emitirá al final dos títulos de Máster 

y un certificado de su programa formativo de tipo Máster de 
Formación Postgraduada en Periodoncia e Implantes (MPI).
Tel. 985 253 622
asicilia@clinicasicilia.es

Máster Universitario en Ortodoncia 
y Ortopedia Dentofacial

Organiza: Universidad CEU Cardenal 
Herrera.
Fecha: de septiembre de 2022 a julio de 
2024 (2 años).
Lugar: Alfara.
Créditos: 120 ECTS.
Tel. 961 369 009
postgrados@uchceu.es 
https://www.uchceu.es/estudios/
posgrado/master-universitario-
ortodoncia-ortopedia-dentofacial

Curso de formación «Alineadores: 
planificación e impresión 3D»
Organiza: Ortocervera - Instituto de 
Ortodoncia.
Imparten: Dra. Isabel Cervera, Dr. Alberto 
Cervera y Dra. Mónica Simón.
Fecha: enero de 2023. 
Dos módulos. Dirigido a odontólogos con 
experiencia en la técnica de ortodoncia 
invisible, que quieran implementar el sistema 
de alineadores confeccionados en su propia consulta.
Tel. 915 541 029
www.ortocervera.com

Especialista Universitario y Máster en 
Implantología Estética, Regeneración 
y Periodoncia Avanzada
Organiza: Postgrado en Odontología UCAM
Fecha: septiembre de 2022.
Formación modular: 8/16 módulos impartidos 
en fines de semana.
Certificación: 30/60 ECTS.
Sede: PgO UCAM Madrid y Nueva York.
Tel. 950 340 531 – 696 837 979
info@odontologiaucam.com
www.odontologiaucam.com
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Curso de Ortodoncia 
Organiza: Progressive Orthodontic 
Seminars (POS).
Fecha y lugar: comienza en marzo de 
2023 en Madrid.
Esta formación presencial tiene una 

duración total de dos años y consta de 12 módulos con teoría y 
práctica. Sin ninguna necesidad de experiencia o conocimientos 
previos, el curso de POS capacita a los estudiantes para poder 
tratar el 90% de los casos que les lleguen a la consulta.
www.ortodonciapos.com

Curso avanzado en alineadores 
invisibles
Organiza: CEOdont.
Imparte: Dr. Andrade Neto con la colaboración 
de la Dra. María Ángeles Rábago.
Fecha: del 24 al 27 de mayo de 2023.
Al finalizar el curso el alumno dispondrá de 
apoyo diagnóstico y de laboratorio para sus 
primeros casos.
Tel. 915 530 880 - 680 338 317
https://ceodont.com/ - cursos@ceodont.com

Curso modular semipresencial de 
cirugía avanzada y regeneración tisular

Organiza: Osteógenos.
Imparten: Dres. Arturo Flores y Carlos 
Escuer, con la colaboración online de los 
Dres. Alberto Salgado, Carlos Pascual y 
Álvaro de la Riva.
Fecha y lugar: la parte presencial del 

curso es en Madrid, desde octubre de 2022 a marzo de 2023.
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

Oral-Tech, II Forum Internacional de 
Expodental
Organiza: Ifema Madrid y Fenin. 
Fecha y lugar: 21 y 22 de abril de 2023 
en Ifema, Madrid.
Oral-Tech nace con el objetivo de ser 
un foro único en el que las empresas 
puedan presentar sus soluciones 
en el área de equipamiento con las 
tecnologías digitales, instrumental y nuevos materiales para clínicas 
y laboratorios dentales.
https://www.ifema.es/oral-tech

Curso «Initial IQ One Sqin System»
Organiza: GC Ibérica Dental. 
Imparte: D. Óscar Jiménez.
Fecha y lugar: 11 de noviembre de 2022 en 
el Campus de GC Ibérica en Madrid.
Este nuevo curso de cerámica y 
maquillajes consta de una parte teórica y 
otra práctica.
Tel. 916 364 340
formacion@spain.gceurope.com

VIII Jornadas técnicas de prótesis 
dental
Organiza: Ilustre Colegio Profesional de 
Protésicos Dentales de Madrid.
Fecha y lugar: 14 y 15 de abril de 2023 en Hotel 
Elba Madrid Alcalá (Madrid).
Tel. 917 580 238 - 917 580 239
info@colprodecam.org
www.jornadasprotesismadrid.com
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Cursos de Certificación 
de Alineadent en 2022

Organiza: Alineadent.
Fechas: a lo largo de 2022.
Lugares: Málaga, Madrid, Murcia, 
Barcelona, Sevilla, Salamanca y 
Valencia.
Imparten: ortodoncistas con gran 
experiencia en Ortodoncia invisible 

como son los doctores Francisco Bejarano, Carolina Valle, Josefa 
Castaño, Blanca Martín, Daida Quintana y Cristina Monleón.
www.academy.alineadent.com

Diploma universitario «Implantología 
clínica: técnicas quirúrgicas 
y restauradoras»
Organiza: Universidad Complutense de 
Madrid - Facultad de Odontología.
Dirigen: Dres. Guillermo Pradíes, Cristina Madrigal y Arelhys Valverde.
Fecha: de enero de 2023 a noviembre de 2023.
Lugar: Facultad de Odontología UCM.
Abierto plazo de preinscripción.
Tel. 913 941 906
odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos 

Experto en Endodoncia 
y Cirugía Apical

Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad de La Salle.
Director: Dr. José Aranguren.
Duración: 7 meses. Créditos: 20 ECTs.
8 módulos teórico-prácticos. Los alumnos diagnosticarán 

y descubrirán dónde está el límite entre la restauración o extracción. 
Aprenderán todo lo necesario para una correcta exploración, diagnóstico 
y tratamiento bucal integral (multidisciplinar).
Tel. 607 013 071 
admisiones@edeformacion.com

Título experto universitario 
en Estética dental

Organiza: CEOdont
Imparten: Dres. José A. de Rábago Vega, Guillermo 
Pradíes, Óscar González, Álvaro Ferrando y David 
Montalvo.
Fechas: primer módulo «Restauración con 
Composites I»: 18 y 19 de noviembre de 2022. 
10 módulos.
Lugar: Madrid y Nueva York.
Tels. 915 530 880 – 680 33 83 17

cursos@ceodont.com
www.ceodont.com 

Curso «Regeneración en Implantología 
inmediata, temprana y diferida»

Organiza: Ticare.
Imparten: Dres. Alberto Monje y 
Jerián González.
Fecha y lugar: 30 de septiembre de 
2022 en el Colegio de Dentistas de 
Tenerife.
Tel. 983 309 602
info@ticareimplants.com
www.ticareimplants.com/formacion

Máster de Formación Permanente en 
Especialización en Prótesis Avanzada
Organiza: Universidad CEU 
Cardenal Herrera.
Fecha: de octubre a julio.
Lugar: Alfara (Valencia).
Créditos: 60 ECTS.
Tel. 961 369 009
postgrados@uchceu.es 
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-propio-
especializacion-protesis-avanzada 

Máster en Ortodoncia Clínica, 
Invisible y Digital 

Organiza: CFI Reina Isabel. 
Imparten: Dres. Andrade Neto, Federico Brunner, Ildefonso 
Martínez, José Amengual, Cristina Marín, Antonio Mendoza, Elena 
Toledano, Purificación González, Alejandra Costas, Fco. José Ruiz, 
Irene Morales y Carla Serejo.
Fecha y lugar: octubre 2022-noviembre 2024 en CFI Reina Isabel 
(Granada). 
Tel. 958 077 072
areamaster@cfireinaisabel.com
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Rehabilitación multidisciplinar compleja. 
Repaso y presentación de casos
Organiza: MEDA Formación con la colaboración 
de BioHorizons Camlog.
Imparte: Dr. Ramón Gómez Meda.
Fecha: del 8 al 10 de junio de 2023.
Lugar: Meda Dental Centro Odontológico. 
Ponferrada (León). 
educacioniberica@biohorizons.com
https://www.biohorizonscamlog.com/en/education/

XXVII Congreso de SESPO en Toledo
Organiza: Sociedad Española de 
Epidemiología y Salud Pública Oral (SESPO).
El lema del congreso será: «Salud oral, reto 
social». Preside el comité organizador la 
Dra. María Elena Lucerón Díaz-Ropero.
Fecha: del 30 de septiembre al 1 de octubre 
de 2022.
Lugar: Toledo.
Tels: 961 114 000 - 960 91 45 45 
http://sespo.es
eventossespo@cevents.es 

Diploma universitario «Odontología 
Estética»

Organiza: Universidad Complutense de 
Madrid - Facultad de Odontología.
Dirige: Dr. Carlos Oteo.
Fecha: de octubre de 2022 a junio de 2023.
Lugar: Facultad de Odontología UCM.

Abierto plazo de preinscripción.
Tel. 913 941 906
odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos  

«Digital Sessions Compact»
Organiza: Archimedes
Imparten: equipo asesores Archimedes.
Fecha y lugar:  28 de octubre de 2022 en 
Mollerussa (Lleida).

Encuentros de pequeño formato dirigidos a clínicos donde podrás 
conocer el flujo digital de Archimedes de la mano de un laboratorio 
colaborador.
Tel. 660 455 427
marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS

Congreso Internacional de Prótesis 
Dental (CIPRODI)
Organiza: Ciprodi.
Lugar: Ibiza.
Fechas: 7 y 8 de octubre.
Ponentes: En su tercerá edición, el congreso contará 
con un plantel de ponentes de primer nivel, grandes 
profesionales procedentes de EEUU, Italia, Venezuela y 
de varias ciudades de España, que buscan día a día la 
excelencia. Dos jornadas de intercambio, aprendizaje y 
desarrollo de conocimientos y experiencias.
Tel. 605 010 315
info@congresociprodi.com
www.congresociprodi.com

Máster de Formación Permanente 
en Odontología Conservadora 
y Endodoncia

Organiza: Universidad CEU Cardenal 
Herrera. 
Fecha: de octubre de 2022 a julio de 
2024.

Lugar: Alfara (Valencia).
Créditos: 60 ECTS.
Tel. 961 369 009
postgrados@uchceu.es 
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-propio-
odontologia-conservadora-endodoncia 

Técnicas quirúrgicas en regeneración 
ósea y tejidos blandos «injertos 
autólogos y xenoinjertos»
Organiza: Osteógenos.
Imparten: Dres. Antonio Armijo y Pablo Pavón.
Fecha y lugar: comienza en octubre de 2022 
en Sevilla. 
Esta cuarta edición está constituida por 5 
módulos teóricos con talleres preclínicos sobre 
cabeza de cerdo.
Tel. 914 133 714
formacion@osteogenos.com
www.osteogenos.com

Inmersión en Implantología y 
prácticas de cirugía

Organiza: Sinedent, en acuerdo con S.I.N 
Implant System, la Universidad de la Ciudad 

de San Pablo y el Instituto Branemark de San Pablo.
Fechas y lugar: del 12 al 16 de septiembre, del 24 al 29 de octubre y 
del 21 al 25 de noviembre de 2022 en Brasil.
Curso de inmersión en Implantologia tratando temas avanzados 
y complejos como elevaciones de seno, técnicas all on 4 y all on 6 
sobre pacientes.
Tel. 916 252 162
https://sinedent.com/ - info@sinedent.com
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Curso «Regeneración ósea en la 
prevención, manejo y secuela de la 
periimplantitis»
Organiza: Ticare. 
Imparte: Dr. Alberto Monje.
Fecha y lugar: 23 de septiembre de 2022 
en el Colegio de Dentistas de Ciudad Real.
Tel. 983 309 602
info@ticareimplants.com
www.ticareimplants.com/formacion

Máster en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial 

Organiza: Instituto de Desarrollo Odontológico Digital 
IDEOD.
Dirige: Dr. Enrique Solano.

Duración: 3 años, abierto plazo de matrícula para 2022.
Modalidad y lugar: presencial a tiempo parcial en Sevilla.
Cada módulo consta de sesiones teóricas, talleres preclínicos y 
prácticas con pacientes reales. Tutorización de casos propios de los 
alumnos. Incluye una semana de estancia clínica con el Dr. Solano.
Tel. 659 862 391
formacion@institutoideo.es - www.institutoideo.es

Diploma universitario avanzado 
en Periodoncia 

Organiza: Universidad Complutense de Madrid - 
Facultad de Odontología.
Dirigen: Dra. Bettina Alonso Álvarez, Dr. David Herrera 
González y Dr. Mariano Sanz Alonso.

Fecha: de enero de 2023 a julio de 2023.
Lugar: Facultad de Odontología UCM.
Abierto plazo de preinscripción.
Tel. 913 941 906 | odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos

Título experto universitario en 
cirugía y prótesis sobre implantes
Organiza: CEOdont.
Imparten: Dres. Mariano Sanz Alonso, José de 
Rábago Vega, Guillermo Pradíes, Ignacio Sanz y Ana 
Carrillo. 
Fecha: comienza los días 27, 28 y 29 de octubre.
Consta de 7 módulos. El objetivo es ofrecer al 
dentista general una serie de cursos estructurados 
en implantología, de tal modo que pueda 
conseguir una formación tanto teórica como clínica que le permita 
familiarizarse en éste área de la Odontología.
Tels. 915 530 880 – 680 33 83 17
cursos@ceodont.com
www.ceodont.com 

Máster de Formación Permanente 
en Especialización en Ortodoncia
Organiza: Universidad CEU Cardenal 
Herrera. 
Fecha: de septiembre a julio.
Lugar: Alfara (Valencia).
Créditos: 60 ECTS.
Tel. 961 369 009
postgrados@uchceu.es 
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-propio-
especializacion-ortodoncia 

Cursos de Certificación en Medicina 
Dental del Sueño de Orthoapnea

Organiza: Orthoapnea.
Lugar y fechas: Málaga (28 y 29 de octubre de 
2022).
Imparten: Eduardo Vázquez (odontólogo 
especialista en Disfunción Craneomandibular), 

Javier Albares (neurofisiólogo especialista en Medicina del Sueño) 
y Rocío Marco (odontóloga con especialidad en Medicina Dental del 
Sueño).
Entre los objetivos de los cursos destacan especializar al doctor en 
Apnea Obstructiva del Sueño (AOS), su diagnóstico y tratamiento 
con la nueva generación de dispositivos de avance mandibular 
OrthoApnea NOA.
www.orthoapnea-academy.com

III Edición DS World Madrid
Organiza: Dentsply Sirona.
Fecha: 16 y 17 de septiembre de 2022.
Lugar: Hotel Eurostars Tower Madrid.
La edición del 2022 estará centrada en 

difundir la digitalización de la práctica dental con el objetivo de 
mejorar la experiencia del paciente. Durante 2 días, los asistentes 
podrán disfrutar de 16 talleres, 6 conferencias y 1 sesión plenaria 
multidisciplinar.
https://dsworldmadrid.com/#home-program

Formación práctica y de excelencia 
en Cirugía Ósea Regenerativa 
Organiza: Sociedad Española de Periodoncia y 
Osteointegración (Sepa). 
Dirige: Dr. Juan Blanco y cuenta con Mariano 
Sanz, José Sanz y Luis Aracil como co-
directores.
Fecha y lugar: del 22 al 24 de septiembre de 2022 en Madrid. 
Tel. 639 645 570
https://www.sepa.es/web_update/regeneracion-osea-en-cabeza-de-
cadaver-fresco/
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Certificado universitario «Cirugía 
Plástica Periodontal y Periimplantaria»
Organiza: Universidad Complutense de 
Madrid - Facultad de Odontología.
Dirigen: Dr. Mariano Sanz Alonso y Dr. 
Ignacio Sanz.
Fecha: de febrero de 2023 a mayo de 2023.
Lugar: Facultad de Odontología UCM.
Abierto plazo de preinscripción.
Tel. 913 941 906
odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos

33 Congreso Anual HIDES en Granada
Organiza: Hides - Federación 
Española de Higienistas 
Bucodentales.
Fecha: 21 y 22 de octubre de 
2022.

Lugar: Granada
Ponencias multidisciplinares y cursos paralelos, de la mano de grandes 
profesionales con alto nivel científico; generando al mismo tiempo, un 
encuentro social, profesional y de calidad, protagonizado por y para 
higienistas dentales.
Tel. 635 565 551
www.congresohides.es

Certificación Oficial Geniova - Cursos 
presenciales
Organiza: Geniova.
¡Certifícate en el único sistema 
de alineadores patentados a nivel 
mundial! 
En este curso dominarás la técnica 
Geniova para que puedas tratar a tus 
pacientes desde el primer día de forma eficaz. 
La certificación Geniova incluye tres módulos: teórico, práctico  
y marketing clínico.
www.geniova.com

Curso O2O Academy «Resolviendo 
problemas en Endodoncia»

Organiza: Zarc + O2O Academy.
Imparten: Los doctores Roberto Estévez y 
Carlos Ibáñez.
Fecha y lugar: 7 y 8 de octubre de 2022 en 
Sevilla. 
En estas sesiones, los doctores podrán 
a disposición de los alumnos toda su 
experiencia en resolución de problemas en 
Endodoncia.

www.zarc4endo.com

Curso «Odontología restauradora 
biométrica y adhesiva»

Organiza: Víttrea.
Imparte: Dr. Pascal Magne. 
Fecha y lugar: 4 y 5 de noviembre de 2022 
en Madrid. 
Se trata de un evento único y 100% exclusivo. 
Única masterclass que este prestigioso 
especialista ofrecerá en nuestro país.
Tel. 914 420 626 - 626 711 818
info@masterclassdentistry.com
www.masterclassdentistry.com

Curso superior de formación 
continuada en Endodoncia integral
Organiza: Clínica Fabra.
Imparte: Dr. Hipólito Fabra Campos. 
Fechas: 13-14 de enero, 17-18 de febrero, 
24-25 de marzo, 28-29 de abril y 26-27 de 
mayo de 2023. 
Lugar: Valencia.
Tel. 963 944 640
hfabra@infomed.es
http://www.infomed.es/hfabra

Dr. Hipólito Fabra Campos

Curso Superior de Formación Continuada en
ENDODONCIA INTEGRAL

INFORMACIÓN
Srta. ROSA, Tel. 963 944 640 - hfabra@infomed.es - www.infomed.es/hfabra

FECHAS
13 y 14 de Enero - 17 y 18 de Febrero - 24 y 25 de Marzo

28 y 29 de Abril - 26 y 27 de Mayo

Máster en Cirugía, Periodoncia y 
Rehabilitación en Implantología Oral
Organiza: Postgrado en Odontología UCAM.
Fecha: octubre de 2022. 
Sedes: PgO UCAM Madrid, PgO UCAM Valladolid 
y Oviedo, PgO UCAM Jaén.
Formación modular: 16 módulos impartidos en 
fines de semana.
Certificación: 60 ECTS.
Tel. 950 340 531 – 696 837 979
info@odontologiaucam.com
www.odontologiaucam.com

Barcelona Dental Show
Organiza: Barcelona Dental Show.
Fecha: del 26 al 28 de enero de 2023.
Lugar: Centro de Convenciones 
Internacionales de Barcelona.
En el marco de BDS 2023, también se 

celebrará el Congreso Nacional de Odontología Avanzada con 
sesiones dedicadas a la digitalización o la cirugía avanzada.
Tel. 931 593 649
press@dentalshowbcn.com
www.dentalshowbcn.com
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Aplicación clínica del avance mandibular 
para el tratamiento de la AOS
Organiza: Ortocervera.
Imparte: Dra. Mónica Simón Pardell.
Fecha: libre elección. 
Instituto de Ortodoncia ha diseñado y organizado 
este curso a medida, que trata de aportar la formación adecuada 
y personalizada para el correcto enfoque terapéutico de los 
trastornos respiratorios obstructivos del sueño.
Tel. 915 541 029 
www.ortocervera.com

Webinario «La importancia de los 
tejidos blandos alrededor de los 
implantes»

Organiza: Ticare. 
Imparte: Dr. Ignacio Sanz.
Fecha y lugar: 12 de septiembre de 2022 de 
forma online. 
Inscripción gratis.
Tel. 983 309 602
info@ticareimplants.com
https://www.implant-training.es/

Curso de cirugía oral, implantología, 
terceros molares y estética facial
Organiza: Instituto Internacional de 
Implantología y Estéticas Avanzadas.
Fecha y lugar: del 8 al 15 de octubre de 
2022 en La Habana (Cuba).
Cada asistente colocará 20 implantes 
en pacientes y, al menos, asistirá a la 
colocación de otros 20.
Tel. 679 987 918
info@cursodeimplantologia.com
http://www.cursodeimplantologia.com

Global Education Tour de BioHorizons 
Camlog
Organiza: BioHorizons 
Camlog.
Moderadores y ponentes: 
Dr. Andrés Pascual, Dr. 
Dennis Tarnow, Dr. Hom Lay 
Wang, Dr. Ramón Gómez, Dr. 
Pedro Gazzotti y Dr. David Troncoso.
Fechas y lugares: Sidney, 11-12 de noviembre; y Ciudad de México, 
18-19 de noviembre. 
www.biohorizonscamlog.com

Simposio internacional de Oral 
Reconstruction Foundation

Organiza: Oral Reconstruction Foundation.
Fecha y lugar: del 13 al 15 de octubre de 2022 en 
Múnich (Alemania).
Después del éxito del Simposio Internacional de 
Reconstrucción Oral celebrado en mayo de 2022, 

con 650 asistentes, y con el Simposio Global de Reconstrucción Oral 
que se celebrará en Roma en mayo de 2023 ya en mente, la próxima 
parada del quién es quién en implantología dental se celebrará este 
otoño en Múnich.
https://symposium2022.orfoundation.org/

XXVI Edición Máster de Formación 
Permanente Avanzado en Prótesis 
Dental

Organiza: Fundació Lluís Alcanyís 
-Universidad de Valencia.
Fecha y lugar: comienza el 13 de 
septiembre de 2022 y finaliza 17 de 
octubre de 2024 en Valencia.
El máster prestará especial 

atención a la hora de tratar al paciente no solo como una boca a 
restaurar, sino que se trabajará para diagnosticar el problema de 
cada individuo como un todo.
https://go.uv.es/KArE8pa

Aligner Pro Academy
Organiza: Instituto de Desarrollo Odontológico 
IDEOD.
Dirigen: Dras. Elvira Antolín, Beatriz Solano y Fara 
Yeste.
Fecha: comienza en enero de 2023. 
Duración: 12 meses.

Modalidad: online. Sesiones en directo: masterclass, sesión de 
resolución de dudas y tutoría mensual. Acceso posterior a las 
grabaciones. Tutorización de 12 clinchecks.
Tel. 659 862 391
formacion@institutoideo.es
www.institutoideo.es

Curso «Planificación y cirugía 
guiada»
Organiza: Archimedes.
Imparte: Álvaro García Sedó.
Fecha y lugar: 21 de octubre de 2022 en 
Barcelona Dental Institute. 
Curso dirigido a profesionales en el que 
aprenderás, de la mano de Archimedes 
y exoplan, a planificar y diseñar una guía 
quirúrgica. 
Tel. 660 455 427
marketingmanager@archimedespro.com
http://www.archimedespro.com/FORMACION-Y-EVENTOS
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Experto en Oclusión y Prótesis 
sobre Implantes

Organiza: EDE Posgrados Odontológicos, entidad 
colaboradora de la Universidad La Salle.
Dirigen: Dres. Armando Badet y Alejandro Estrada
Duración: 7 meses. Créditos: 20 ECTs.
Contenido: 10 módulos teórico-prácticos. Cinco 
fines de semana de práctica sobre paciente. 

Aprenderás a resolver todo tipo de casos, desde el más sencillo 
hasta la rehabilitación implantosoportada más compleja.
Tel. 607 013 071
admisiones@edeformacion.com

Formación para laboratorios 
de prótesis de CNC Dental

Organiza: CNC Dental.
CNC Dental está formando a aquellas firmas 
que necesitan implementar en su sistema de 

trabajo una serie de conocimientos relacionados con el diseño 
y el mecanizado de estructuras. «La especialización supone una 
diferencia en el crecimiento de los laboratorios del sector», afirman 
desde la compañía, que posee una dilatada experiencia y un fuerte 
conocimiento en Prostodoncia e Implantología.
Tel. 925 264 427 - administracion@cncdental.es 
https://cncdental.es/

Acreditación en Occlusive System: 
Regeneración ósea guiada 
con Barreras Oclusivas

Organiza: Osteophoenix.
Imparte: Dr. Mauricio Alberto Lizarazo.
Fecha: se definirá de acuerdo con el número de 
solicitantes.
Lugar: Madrid, Jaén y Barcelona.
Tel. 946 511 166
comunicacion@osteophoenix.com 
www.osteophoenix.com

Diploma universitario «Prótesis: 
estética y tecnología digital»
Organiza: Universidad Complutense de Madrid - 
Facultad de Odontología.
Dirigen: Dres. María Jesús Suárez García y Jesús 
Peláez Rico.
Fecha: enero de 2023 a julio de 2023.
Lugar: Facultad de Odontología UCM.
Abierto plazo de preinscripción.
Consta de 8 módulos. 
Tel. 913 941 906 | odonfpermanente@ucm.es
www.odontologia.ucm.es//f-permanente-cursos

Curso de alineadores
Organiza: Ortocervera - Instituto de Ortodoncia.
Imparten: Dra. Isabel Cervera, Dr. Alberto Cervera 
y Dra. Mónica Simón.
Fechas: primer módulo: 3, 4 y 5 de noviembre de 
2022. Segundo módulo: 1, 2 y 3 de diciembre de 
2022.
Dirigido a odontólogos con conocimientos de 

Ortodoncia que quieran introducirse en la técnica de alineadores. 
Incluye prácticas con el simulador de alineadores.
Tel. 915 541 029
www.ortocervera.com

Máster de Formación Permanente 
en Odontopediatría Integral
Organiza: Universidad CEU 
Cardenal Herrera. 
Fecha: de octubre 2022 a 
julio de 2024.
Lugar: Alfara.
Créditos: 120 ECTS.
Tel. 961 369 009
postgrados@uchceu.es 
https://www.uchceu.es/estudios/posgrado/master-propio-
odontopediatria-integral

I Congreso de Alineadores y Nuevas 
Tecnologías
Organiza: Sociedad Española de Ortodoncia y 
Ortopedia Dentofacial (SEDO).
Ponentes: Domingo Martín, Manuel Román, 
Albero Canabez, Iván Malagón, Ravindra 
Nandra, Mariano Follana, Arturo Vela, Diego 
Peydro, Ángel Navarro, Paloma Pérez y José 
Miguel Menacho, entre otros.
Fecha y lugar: 23 y 24 de septiembre de 2022 
en Valencia.
www.sedovalencia2022.com

Máster en dirección y transformación 
de clínicas dentales
Organiza: Instituto de Desarrollo Odontológico 
Digital IDEOD.
Dirigen: Sofía Solano, Pedro de Ahumada y Úrsula 
Barroso.
Duración: 9 meses compatibles con la agenda profesional.
Lugar y fecha: Sevilla, octubre de 2022.
El objetivo del programa es dotar de herramientas de análisis y 
control que ellos mismos aplican durante el curso en sus clínicas. 
Tel. 659 862 391
formacion@institutoideo.es
www.institutoideo.es
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Kira, la nueva lámpara de 
polimerización de Kiyomi

La novedosa lámpara de polimerización Kira 
de Kiyomi cuenta con un chip de control 
inteligente para mantener constante la 
salida de luz. Su cabezal 360° de 4 LEDs 
emite luz con longitudes de onda entre 385 
y 515 nm y una profundidad y amplitud de 
polimerización de hasta 10 mm. La pantalla 
digital de Kira muestra la intensidad de la luz 
y el tiempo de acción. El dispositivo dispone 
de 3 perfiles de curado diferentes para 
adaptarlo a las necesidades específicas 

del tratamiento. Esta lámpara de polimerización cuenta con modos para 
zurdo y diestro y función de autoapagado tras los minutos de inactividad 
prefijados.

www.ipgdental.com

Archimedes amplía su biblioteca 
i-medlocate

Once nuevas marcas, clínica y laboratorio, además del aumento de las 
marcas actuales, es lo que ofrece Archimedes con la ampliación de su 
biblioteca i-medlocate. De esta forma, los profesionales podrán comprar 
todos los aditamentos a través de store.archimedespro.com, así como 
la posibilidad de descargarse las librerías para Tibase en la página web 
de la compañía.

www.archimedespro.com

Análogo de doble uso de Smart 
Implant Solutions

El departamento de I+D de Smart 
Implant Solutions ha desarrollado el 
análogo de doble uso que permite 
trabajar tanto de forma tradicional 
como digital, reproduciendo la 
conexión del sistema de implantes 
con una precisión única. Entre 
sus características destacan el 
mecanizado de alta precisión, su 
reducida longitud (lo que ahorra 
material de impresión) y es reutilizable. 

Smart Implant Solutions dispone de un patrón de impresión para 
autocalibrado en cualquier impresora del mercado, dando el ajuste 
perfecto al modelo impreso.

www.smartimplantsolutions.com

El gran secreto de Rumar
¿Por qué confiar en los productos/repuestos 
importados por Rumar? Porque continuamente 
incorporan las últimas novedades tecnológicas del 
sector a los precios más competitivos; porque los 
productos/repuestos que importan están homologados 
e importados bajo los más estrictos controles, 

asegurando que cumplen con la normativa europea y local; porque 
cuentan con el asesoramiento más completo: vídeos, formación, 
despieces, material de marketing y lo que se necesite; porque cuentan 
con todos sus productos/repuestos (siempre en stock, entrega en 
24 horas); porque si no satisface, puede devolverse el producto sin 
explicación alguna; porque su servicio postventa garantiza respuesta 
en un máximo de 48 horas tras recibir el equipo; porque más de 450 
distribuidores y servicios técnicos confían día a día en ellos, en sus 
productos y su servicio; y porque como mayoristas lo único que pueden 
ofrecer es eso: asesoramiento + stock + servicio postventa.

www.rumarcedeira.com

Las lupas Galileo de Víttrea, 
versatilidad y facilidad de uso
Las lupas Galileo de Víttrea son la solución perfecta 
para dar los primeros pasos en el mundo de la 
magnificación. Cuentan con un rango de aumentos 
disponibles realmente versátil (2.5X, 2.7X y 3.2X), 
particularmente indicados para Odontología general, 
protésicos e higienistas dentales. Ofrecen un amplio 
campo de visión y una profundidad de enfoque optimizada. Son ideales para 
un uso continuado en la clínica. Gracias a su rápida curva de aprendizaje 
y al sencillo proceso natural de adaptación a su uso se han convertido en 
una herramienta imprescindible para muchos de los profesionales más 
prestigiosos del sector. Además, se trata de un producto 100% adaptable a 
las necesidades particulares de cada especialista y está disponible en seis 
estilos de monturas diferentes para que mantengas tu toque más personal 
incluso en las largas jornadas de trabajo.

www.vittrea.com 

Horno de sinterización e.ON sinter 
base de Ugin Dentaire
El horno de sinterización para circonio e.ON 
sinter base está equipado con las últimas 
evoluciones técnicas, un software pilotado 
por Windows, componentes electrónicos 
avanzados, una gran pantalla táctil a color, 
un fácil manejo para el operador y 40 
programas libres que incluyen 40 etapas 
en cada uno. La cámara de calentamiento 
está compuesta de fibras de alúmina para 
un aislamiento eficaz y baja inercia térmica.
Los cuatro elementos calefactores dan la posibilidad de alcanzar una 
temperatura de funcionamiento extra alta de hasta 1.600°C. El horno 
dispone de un recipiente de sinterización con una capacidad de hasta 15 
elementos. 

www.ugindentaire.fr/en
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ApicalShaper®, las limas de acabado 
más seguras y precisas
Zarc lanza ApicalShaper®, la última generación 
de instrumentación para acabado apical. 
Este sistema de limas permite realizar una 
preparación del tercio apical preservando al 
máximo la anatomía del conducto gracias a 
su característica conicidad reducida del 3%. 
Es capaz de conservar al máximo la dentina 
pericervical y evita la debilidad de la raíz. Gracias a ApicalShaper® ahora 
es posible ampliar el diámetro apical hasta un 50 de manera totalmente 
segura para poder llevar más volumen de irrigante al tercio apical, 
mejorando así la calidad de los tratamientos endodónticos. Además, estas 
novedosas limas han sido diseñadas con la revolucionaria aleación blue de 
última generación y cuentan con una sección cuadrangular. Innovación al 
servicio de la Endodoncia moderna.

www.zarc4endo.com/apicalshaper

Composi-Tight® 3D Fusion™ de 
Garrison

El nuevo sistema Composi-Tight® 3D Fusion ™ 
se basa en los más de 20 años de experiencia 
y liderazgo en matrices seccionales por parte 
de Garrison para producir su sistema más 
completo, versátil y fácil de usar. El sistema 
consta tres anillos separadores, uno corto (azul), 
uno alto (naranja) y otro para preparaciones 
anchas (verde). Este último es el primer 
anillo específico en Odontología diseñado 
exclusivamente para preparaciones anchas. Los 
tres incorporan las puntas de silicona Soft-Face™ 
exclusivas de Garrison para reducción de las 

rebabas y excesos de composite, y extensiones de retención Ultra-Grip™ 
que evitan que el anillo «salte».

https://youtu.be/38f5U_T2Fag

UnicLine S Black Edition de Heka 
Dental
Heka Dental presenta UnicLine S Black 
Edition. El diseño y la fabricación de 
unidades dentales forma parte de 
su ADN, ya que son especialistas en 
éstas. Ofrecen un producto perfecto 
y han dedicado tiempo a crear cada 
detalle de UnicLine S porque saben que 
los consumidores querrán disfrutarlo 
durante muchos años. Ahora, UnicLine 
S y la versión Orto ofrecen un nuevo 
atractivo a un gran número de 
odontólogos, en especial, a aquellos para 
los que el diseño y la combinación de colores también son un aspecto 
muy importante de su clínica.

www.heka-dental.es

Ravagnani presenta el nuevo sensor 
intraoral de Woson

El ingenio se esconde en los detalles. 
Ravagnani presenta el nuevo 
sensor intraoral de Woson, el RAYIN. 
Adquiere las imágenes intraorales 
de una forma sencilla, gracias a 
su capacidad de alta resolución. 
Debido a sus esquinas redondeadas, 
permite una mejor experiencia del 
paciente. Disponible en 2 tamaños, 
sensor digital Ultrafino de 4,4 mm, 
opción de centelleador de alta 
resolución (HR) o baja dosis (LD), 

eficiente y asequible, duradero y construcción confiable.

www.ravagnanidental.com

Recortadora ultra compacta 
Serantes de Mestra

Mestra presenta su nueva recortadora de modelos 
Serantes (ref. 080097), posiblemente la más 
reducida del mercado (alto x ancho x fondo: 340 x 
285 x 380 mm). Ideal para entornos reducidos, con la 
productividad de una recortadora completamente 
profesional: la mesa y la ventana son similares a 
las de recortadoras de mayores dimensiones. Tapa 
desmontable para una fácil limpieza. Disco lija Velcro® 

de gran capacidad de corte y muy fácil sustitución. Potente motor de 1.600 
W y 3.000 rpm con freno incorporado (frena en menos de una vuelta). 
Fabricada en plásticos técnicos de alta resistencia, sin corrosión. Amplia 
mesa de trabajo (114 mm de anchura) regulable en altura. Limpieza por 
agua, regulable. También disponible en diamante (ref. 08009) y en seco (ref. 
080099). Totalmente compatible con la familia de decantadoras Mestra.

https://mestra.es/

Microscopios CJ-Optik de Víttrea 
para tratamientos más precisos
La familia de microscopios CJ-Optik que comercializa 
Víttrea permite realizar tratamientos más precisos y menos 
invasivos gracias a su amplio rango de aumentos y a su 
iluminación de alta calidad. El microscopio Advanced SU de 
CJ-Optik ofrece una calidad excelente para visualización 
y documentación. Incorpora sistema de movimiento 
MonoGlobe, lentes optimizadas, VarioFocus, filtro naranja y 5 pasos de 
magnificación. Por otra parte, la línea de microscopios Flexion Twin 
incluye una serie de funcionalidades que suponen un gran paso adelante 
en la aplicación de la magnificación. El modelo Twin Blue utiliza luz 
fluorescente para representar límites y transiciones habitualmente 
invisibles. El modelo Twin White de gran potencia cuenta con iluminación 
LED que penetra incluso en los conductos más profundos. Elige, junto al 
equipo de expertos de Víttrea, el que mejor se ajuste a tus necesidades.

www.vittrea.com
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Blue View VariStrip de Garrison Dental
La matriz para el 
sector anterior 
«Versátil y Cómodo» 
de Garrison Dental. 
Características: 
curvatura óptima, 
altura perfecta de la 
matriz para cualquier 
restauración, 
reproduce la 
anatomía ocluso-
gingival, evita troneras planas y 
proporciona un contraste ideal 
entre la matriz y la anatomía 
dental.

https://www.garrisondental.com/es

Sineldent®, soluciones para prótesis 
dentales
Sineldent® cuenta con más de 10 años de experiencia desarrollando 
prótesis con la máxima precisión, estabilidad 
y resistencia. Desde 2009, han creado, junto a 
los profesionales del sector dental, sonrisas 
perfectas con las tecnologías más innovadoras. 
Sineldent® ofrece a tu laboratorio estas 
soluciones para prótesis dentales: Zirconio, Titanio, Disilicato y PMMA 
(Advanced Milling); y Cromo Cobalto (Custom Fit, Additive Premium, 
Additive Basic, Barra caballitos Custom Fit, Esqueléticos y Esqueléticos 
Basic). Además, puedes encontrar impresión en modelos 3D, y todo ello 
acompañado de una amplia librería de scanbodies gratuita para todos 
sus clientes. Desde el año 2019, SIineldent® forma parte de Grupo Phibo, 
uniendo conocimiento, experiencia, desarrollo tecnológico e innovación, 
para continuar ofreciendo un servicio de excelencia. 

www.sineldent.com

Woodpecker O-Star, la lámpara 
de fotocurado más completa del 
mercado

Con la O-Star de Rumar es posible 
polimerizar todas las resinas del 
mercado en tan solo 1 segundo. Dispone 
de lente de polimerización de 10 mm, 
7 programas de trabajo (entre ellos 
programa Ortho), luz fluorescente para 
detectar caries y biofilm, medidor de 
intensidad de luz en la base de carga y 
lente de cura de puntos para emisión 
focalizada. «Si buscas una lámpara de 
fotocurado completa, ésta es la tuya. 

¡Siempre en stock, entrega en 24 horas!».

www.rumarcedeira.com

Cargas inmediatas de Scannice 
y Digital Cad Cam Service

El centro de fresado Digital Cad Cam Service, 
ubicado en Madrid, en colaboración con 
Scannice comenzará a prestar servicio para 
la elaboración de cargas inmediatas. Se pone 
a disposición de todos los profesionales del 
sector dental este nuevo servicio, en el que se 

contará con técnicos con más de 20 años de experiencia, materiales de 
la más alta calidad, como interfases especiales, y la última tecnología 
del sector para obtener unos resultados a la altura de las más altas 
exigencias. Este servicio se caracterizará por la facilidad para el clínico, ya 
que contará con la impresora 3D de Shining3D Accufab-L4D en su gabinete, 
con la que podrá imprimir rápidamente los diseños realizados por sus 
profesionales. Garantizando, así, un servicio rápido y de calidad al alcance 
de todos los profesionales.

www.scannice.com

K-Dam, la barrera gingival definitiva
K-Dam de Kiyomi es una resina 
fotocurable para lograr el 
aislamiento total o parcial 
de la encía. Se trata de un 
producto de aplicación directa, 
muy fácil de eliminar y con 
una excelente tixotropía, no 
escurre. Así consigue facilitar 
el trabajo del especialista, 
mejorando notablemente la 
calidad del tratamiento. K-Dam 
ofrece unas prestaciones de 
sellado excelentes y no irrita 

los tejidos gingivales. Está indicado en aislamientos totales para 
blanqueamientos dentales en clínica y también en aislamientos 
parciales como dique de piezas aisladas.

www.ipgdental.com

Scanbody con doble función 
de Smart Implant Solutions
El departamento de I+D de Smart 
Implant Solutions ha desarrollado el 
Scanbody con doble función, tanto para 
escaneado intraoral (clínico) como 
para su uso extraoral en modelos de 
escayola (laboratorio). Una de sus 
mayores ventajas es que simplifica 
enormemente la forma de trabajar. 
Entre sus características destaca un 
diámetro similar a la conexión, su amplia 
cara plana para un óptimo best-fit, 
ser completamente radiopaco, proporcionando una imagen perfecta RX 
para comprobar el correcto ajuste a la conexión del implante, y que está 
fabricado en titanio de grado 5.

www.smartimplantsolutions.com
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. Lugar de celebración:
En instalaciones del edificio CEOSA.  C/ Juan Montalvo, 8 . 28040 , Madrid
CEOSA dispone de parking propio y gratuito.. Inscripción y reserva de plaza:
Para inscripción y reservas contacta con nosotros en el 91 553 08 80 / 680 33 83 17 o cursos@ceodont.com
Amplía información del curso que más te interese en nuestra web www.ceodont.com

Acreditaciones:

Todos los títulos propios, diplomas y certificados serán expedidos por la Universidad  de Nebrija

C/Juan Montalvo, 8.  28040 - Madrid - Telfs. 91 553 08 80 - 680 33 83 17
www.ceodont.com - cursos@ceodont.com

PROGRAMA DE CURSOS CEODONT

NUEVO VISOR 3D

El único con anatomía real!

¡Escanea
con

tu móvil!

CONÉCTATE ONLINE
y descúbrelo!!

El único con anatomía real!

Presentación Internacional
en 

Apúntate a la 
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http://www.acaden.net/congreso2022/
https://geniova.com/es
www.ceodont.com


SEPTIEMBRE  2022

SECIB Pamplona del 15 al 17

SEDO Valencia días 23 y 24

CIRNO-AEPP Zaragoza del 29 al 1

SESPO                                                                                                          Toledo                                        del 30 al 1

OCTUBRE 2022

DENTAL TÈCNIC Barcelona días 7 y 8

CIProDI Ibiza días 7 y 8

SEPES Gran Canaria del 13 al 15

HIDES Granada días 21 y 22

AEDE Zaragoza del 27 al 29

NOVIEMBRE 2022

SELO Burgos días 4 y 5

SEMDeS Valladolid del 10 al 12

OMD Lisboa del 17 al 19

ACADEN Granada días 19 y 20

ENERO 2023

BARCELONA DENTAL SHOW Barcelona del 26 al 28 

FEBRERO 2023

COEM Madrid días 10 y 11

AAMADE Madrid días 11 y 12

ABRIL 2023

SEMO (Sociedad Española para el Estudio de los Materiales  

Odontológicos) Murcia del 13 al 15

JORNADAS TÉCNICAS DE PRÓTESIS DENTAL Madrid días 14 y 15 

ORAL TECH Madrid días 21 y 22

SOCE San Sebastián días 28 y 29 

MAYO 2023

SEGER León del 4 al 6

SEOP Castellón del 11 al 13

SEDCYDO Gijón días 19 y 20

SEMO (Sociedad Española de Medicina Oral) Santiago de Compostela del 25 al 27

JUNIO 2023

SEPA  Sevilla del 31 al 3

SEDO Bilbao  del 6 al 10

SECOM CYC Cartagena del 15 al 17
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@dentistas.coem

@dentistasCOEM

> Manejo de la sonrisa gingival 
> Rehabilitación/aumento 

dimensión vertical

> Terapia 
pulpar vital 

> Orto–perio 

> Traumatología 
> Agenesia 

de laterales  

PROGRAMA CASOS CLÍNICOS  
Un Congreso para todos 
> Odontólogos > Estudiantes > Higienistas
> Auxiliares > Protésicos  > Comerciales

PROGRAMA 3600

CERTIFICADOcoem          INSCRÍBETE YA EN:
congresocoem.com

NOVEDAD
ESTUDIO DE CASOS 

MULTIDISCIPLINARES

Kinépolis (Madrid)
10 y 11 de febrero de 2023

DR. STÉFEN
KOUBI
Estética

DR. JORGE LUIS
CASTILLO
Odontopediatría

DR. AVIJIT
BANERJEE
Conservadora

DR. FILIPPO 
SANTARCANGELO
Endodoncia

DR. RONALD 
JUNG
Implantoprótesis

DR. CESARE
LUZI
Ortodoncia

SOLO HASTA EL
31 DE AGOSTO 

DE 2022

TARIFA DE
LANZAMIENTO

TODO EL
CONGRESO
POR SOLO

60€ 
A PARTIR DEL 1 DE 
SEPTIEMBRE: 75 €

COEM.indd   1 12/7/22   13:37

https://www.congresocoem.com/


 CALABAZAS POR OLVIDARSE LA DENTADU-
RA EN CASA. Conocer a alguien por primera vez 
siempre es motivo de ilusión y, sobre todo, de mu-
chos nervios. Si a esto le sumas que lo haces en la 
televisión, las sensaciones se multiplican por 1.000. 
Los protagonistas de esta historia, Helena y Manuel, 
acudieron al programa «First dates», de Cuatro, con 
el deseo de encontrar a su media naranja, sin em-
bargo, la cosa se torció y todo se quedó en un mero 
intento. Y es que a Helena no le gustó demasiado 
que Manuel no tuviera dientes… Bueno, maticemos, 
sí que los tenía, lo que pasa que ella consideraba que 
no tenía los suficientes o los que son «reglamenta-
rios». «Me he dejado la dentadura postiza en casa», 
afirmaba el hombre, a lo que Helena confirmaba sus 
sospechas: «ya decía yo». Está claro que como pareja 
no han cuadrado, pero, ¿quién sabe?, a lo mejor esta 
experiencia puede ser el inicio de una bonita amis-
tad. Ay, Manuel, si te llegan a decir que te darían 
calabazas por olvidarte la dentadura en casa…

 EL RATONCITO PÉREZ SE QUEDÓ SIN DIEN-
TES DE LECHE. Si hay algo que hacen todas las ma-
dres a medida que vamos creciendo es guardar las 
cosas de cuando somos pequeños. Calzado, abrigos, 
camisetas… y hasta dientes de leche. Sí, te puede 
parecer raro, pero a la progenitora de la protagonista 
de esta historia, no tanto. A través de TikTok, Gina 
Herrera compartió un vídeo en el que enseñaba 
cómo su madre se había hecho una pulsera con sus 
dientes de leche. Las reacciones, por supuesto, no se 
hicieron esperar. Mientras que algunos usuarios es-

taban encantados con la idea, otros, sin embargo, se 
mostraron más reacios. «Yo quiero a mi hijo, pero eso 
ya es otro nivel», comentaba una chica. Está claro 
que, para gustos, colores. PD: si la mamá de Gina se 
quedaba todos los dientes de ésta cuando se le caían, 
¿qué pasó, entonces, con el Ratoncito Pérez?

 UNA PROTESTA QUE SE FUE DE LAS MANOS. 
Protestar contra algo que consideramos injusto está 
bien; el problema surge cuando la forma de hacerlo 
no es la más correcta. Y es que, un usuario de Twit-
ter compartió en esta red social un vídeo en el que 
se mostraba cómo un dentista de Michigan, subido 
encima de una camioneta, disparaba un arma mien-
tras gritaba el nombre de una compañía de seguros 
dentales. El motivo de su queja se desconoce, pero 
lo que está claro es que la actitud de este hombre 
es, cuanto menos, reprochable, ya que, aunque se ve 
claramente cómo disparaba al aire, una de las balas 
podría haber herido a alguien.  Mientras que algunos 
usuarios aprovecharon el vídeo para recriminarle 
su comportamiento, otros vieron la ocasión perfecta 
para manifestar también su malestar contra dicha 
compañía. 

anécdotas, rumores y gracietas del sector pillados por los pelos
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VivaScan®

–  Solución compacta e intuitiva[1] para su
entrada en el escaneo intraoral

–  Integración fácil y sin esfuerzo en su
consulta [1]

–  Diseño ligero y ergonómico para una
experiencia de escaneo cómoda [1]

Una manera fácil
de causar una  
buena impresión
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ivoclar.com
Making People Smile
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Servicio Tecnico Oficial
 NSK Dental Spain

Cercanía · Rapidez · Eficiencia
El Servicio Técnico de NSK Dental Spain tiene como objetivo garantizar a todos los 

profesionales del sector odontológico un excelente rendimiento de todos los productos 
de NSK a lo largo de un extendido periodo de tiempo.

Nuestro equipo de experimentados técnicos, un flujo de trabajo rápido y eficiente y el uso 
exclusivo de repuestos originales permiten que todos los productos de NSK reciban una nueva 

vida, volviendo a las manos de los profesionales como nuevas. 
Los mejores instrumentos se merecen el mejor servicio: ¡Elige NSK Dental Spain!

NSK Dental Spain S.A.     www.nsk-spain.es
Módena, 43 · El Soho-Európolis · 28232 Las Rozas de Madrid - tel: +34 91 626 61 28 · fax: +34 91 626 61 32 · e-mail: info@nsk-spain.es

TAMAÑO PEQUEÑO, ENORME OPERATIVIDAD.

Ti-Max Z micro   Turbinas neumáticas

Buena accesibilidad con el cabezal mini en ángulo de 100°.

El cabezal mini permite un potente corte de alto torque.

La función de parada rápida detiene la rotación de alta velocidad 
en aproximadamente 1 segundo.

El original mecanismo laberíntico patentado por NSK 
reduce considerablemente la entrada de fluidos orales en la turbina.

NSK DOBLE.indd   1 19/7/22   10:02

www.nsk-spain.es
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